
en profundidad
El servicio, clave 
en las equipaciones

a fondo
El gliss gana 
velocidad

especial baño
Moda y deporte: 
tan cerca... y tan lejos

sports and lifestyle community #298







PORTADA
Foto:  PROTEST

EDITA:
Sport Panel, s.a.
c/ Camp, nº 56,

08022 Barcelona
Tel: 93 253 03 11

DIRECTOR:
Jaume Ferrer

jferrer@tradesport.com

REDACCIÓN:
Raul Bernat

raul@tradesport.com

ESTUDIOS DE MERCADO:
Laura Planagumà

COLABORADORES:
Carlos Grande, Pau Franch, 

Ignacio Peralta

ADMINISTRACIÓN
Isabel Bové

PROCESO DE DATOS:
Gescode, s.l.

gescode@gescode.es

INTERNET:
www.tradesport.com

Depósito legal: B-18862-1993

PROVEEDOR TECNOLÓGICO:
Revolumedia

IMPRESIÓN:
Gráfi cas Gomez Boj

actualidad
Decathlon se “amazoniza”

performance
Las marcas presentan sus novedades

outdoor
Las marcas apuestan por la funcionalidad

artículo del mes
Desescalada, por Carlos Grande

en profundidad
Moda y deporte se alejan en el agua

a fondo
El servicio, clave en el universo de las equipaciones

a fondo
El gliss recupera su inercia

06

12

74

64

54

52

30

06

78

34

88

Nº298 MAYO 2021

facebook.com/tradesport

@trade_sport

sumario

TRADESPORT defi ende la pluralidad 
y la plena libertad de opinión, y de 
acuerdo con esta política admite 
cualquier tipo de colaboración 

coherente con los contenidos de 
la revista. No obstante, no se hace 

responsable de las opiniones 
expresadas por sus colaboradores ni 
de las consecuencias de cualquier 

tipo que de ellas se deriven, ya 
que dichas opiniones se entienden 

siempre a título personal y bajo 
entera responsabilidad del autor.

tradesport

TRADE 297
ESPECIAL MUJER

números 
anteriores

66

TRADE 294
ESPECIAL ISPO

TRADE 296
ESPECIAL PADEL

TRADE 295
ESPECIAL RUNNING



Jaume Ferrer
Editor
jferrer@tradesport.com

Viento a favor
La pandemia, poco a poco, va cambiando su crudeza. A medida que 
los españoles nos vamos vacunando, la cifra de contagios baja y, tam-
bién, bajan los muertos. Aun así, a muchos aun nos cuesta empezar a 
descorchar la botella del optimismo. 
El sector, lo hemos dicho mil veces, no puede quejarse. Al revés. La 
pandemia ha sido un gran aliado, sobre todo en cuanto a la práctica. 
Del repunte de deportes como el bike, el running o el pádel ya hemos 
hablado mucho. Como también hemos hablado de las roturas de stock 
que se han dado en éstos y otros segmentos. Para algunos, oportuni-
dades perdidas; para otros, una limpieza de almacén necesaria que 
les permitirá volver a empezar con cierto margen de maniobra. Y eso, 
en un momento tan marcado por el auge del ecommerce y por la con-
tención en las compras, puede marcar un nuevo punto de infl exión 
para el sector. Para bien. Las tiendas, pese a la que ha caído, han aca-
bado ganando poder de compra (viniendo de donde venían no era 
difícil) y eso, evidentemente, repercutirá en las marcas. Así que, pese 
a la tormenta, y pese a que el miedo en el cuerpo sigue allí, es más 
que probable que al sector le lleguen unos meses -esperemos que 
muchos- de crecimiento.
Un crecimiento que no ha empezado precisamente hace poco. Ya 
arrancó cuando el jodido encierro llegó a su fi n. El deporte pegó un 
salto bastante más grande del que ya se esperaba, con miles y miles 
de españoles apostando por la bici, el running, los deportes Outdoor 
o el fi tness como vía de escape. Como primera piedra de una nueva 
cultura del deporte que casi nos venía impuesta por el coronavirus. Los 
más avispados, los que hace tiempo que han entendido la nueva rea-
lidad en la relación consumidor-tienda-marca ya empezaron hacerse 
fuertes incluso en el encierro, cuando el ecommerce dejo claro que lo 
que muchos no esperaban hasta 2025, había llegado de golpe empu-
jado por un virus.
Pero el gran reto del deporte, aunque parezca mentira habiendo supe-
rado lo que hemos superado, llega ahora. Porque lo que realmente va a 
determinar el futuro a medio y largo plazo del sector será la capacidad 
que tengamos, todos, de mantener la dinámica que hemos tenido en 
estos últimos meses. De conseguir que ese repunte de la práctica no 
sea efímero. Que la nueva cultura del deporte que hemos empezado a 
construir no se desvanezca cuando acaben las restricciones. La moda 
deportiva, que sí sufrió bastante en 2020, se recuperará poco a poco y, 
a épocas, será el gran salvavidas del sector, pero lo que tenemos que 
intentar es que la parte más técnica, nuestra esencia, no pierda fuelle. 
O, al menos, no tanto como otras veces en las que se ha dado un gran 
repunte para, luego, volver atrás.
Puede, y en eso si que somos optimistas, que el coronavirus haya sido su-
fi cientemente determinante para que esta cultura deportiva de la que tra-
dicionalmente hemos adolecido, haya empezado a coger forma y fuerza. 
El deporte tiene que ser uno de los ejes sobre los que gire la nueva 
cultura del bienestar. El deporte, hoy más que nunca, tiene la respon-
sabilidad de haber tomado nota de lo que ha pasado y está pasando. 
Que las palabras y los hechos de muchas compañías líderes durante 
estos últimos meses no queden en puro oportunismo. Que el deporte 
implique lo que realmente debe implicar solo depende del deporte. De 
pensar en global. De, sin renunciar al negocio, darse cuenta de que 
el deporte va mucho más allá de lo puramente económico. Solo así 
podremos seguir navegando cuando el viento a favor afl oje.

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras casi 25 años de historia, y con la misma independencia con la 
quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación imprescin-
dible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.

editorial opinión 5
Raul Bernat 
Redactor jefe
raul@tradesport.com

Un 2021 esperanzador
Una vez cerrados los datos de 2020, ya podemos confi rmar, como avanzamos a 
principios de año, que el deporte ha sido uno de los sectores más “privilegiados” en 
un contexto tan complejo como el que estamos viviendo. Aunque suene mal, las ci-
fras confi rman que la pandemia ha sido un buen aliado para el deporte. Por razones 
obvias de las que ya hemos hablado mucho, la práctica se ha disparado y, por ende, 
también lo han hecho las ventas. Unas categorías más que otras, pero en el global, 
el sector ha cerrado uno de los mejores años de la última década. Y para algunos 
deportes, ha sido el mejor de su historia (como mínimo desde que se tienen datos).
El gran motor de este crecimiento ha sido el bike, que ya representa el 33,66% de 
las ventas totales de entre todas las disciplinas deportivas. El año de este universo 
ha sido simplemente espectacular: el mercado ciclista ha obtenido un crecimien-
to en volumen de negocio cercano al 40% (+39,39%), logrando una facturación 
récord de 2.607 millones de euros. Este fuerte repunte se ha dado, en gran parte, 
gracias al fuerte incremento en la venta de bicicletas (+24,10%). Nunca se habían 
vendido tantas bicicletas en España en un solo año, con un total de 1,56 millones 
de unidades vendidas. 

Pero no solo el bike ha logrado fuertes repuntes este 2020. Salvo algunos deportes 
de equipo, que se han visto condicionados por el parón de las competiciones, todas 
las modalidades han dado un salto importante en practicantes y ventas, como por 
ejemplo el running (que, tras estancarse en los últimos tres años, con la pandemia 
ha vuelto a ganar mucho dinamismo) y todas las actividades outdoor (especial-
mente las más accesibles), que han adquirido uno de los mayores potenciales de 
crecimiento para los próximos años. El fi tness o el pádel son otras de las actividades 
que están obteniendo auténticos récords de ventas: nunca las marcas de pádel 
hubieran podido imaginar que su problema estaría en la falta de palas, o incluso, 
los fabricantes de pistas, que están totalmente superados por la demanda mundial.  
También la moda deportiva, que suele estar en lo alto de los rankings de damnifi ca-
dos cuando hay alguna crisis, está aguantado el tipo. En el textil se ha perdido fuerza 
-como era previsible-, pero en calzado el canal ha podido mantener un buen nivel, 
sobre todo gracias al sostenido crecimiento de las sneakers, auspiciado por la fuerte 
demanda femenina de todas las edades.
Más allá de las modalidades que hayan podido ganar o perder cuota, uno de los 
aspectos más importantes que nos deja el pasado 2020 es el terreno que han re-
cuperado los especialistas y las tiendas independientes frente a las grandes super-
fi cies y cadenas. Es un reequilibrio momentáneo muy condicionado por las fuertes 
restricciones que han sufrido los grandes operadores (cierres, aforo, limitación de 
superfi cie de venta…) pero este cambio ha sido muy importante para un modelo de 
negocio que estaba sufriendo mucho en los últimos años y para quienes este balón 
de oxígeno (económico y, también, conceptual, con la proximidad ganando enteros) 
puede ser importantísimo para mantenerse vivos durante bastante más tiempo. 
El reparto de poderes acabará volviendo a su lógica más pronto que tarde y, sin res-
tricciones, las grandes superfi cies, así como las grandes cadenas, volverán a ganar 
poder frente al pequeño comercio. Pese a que 2020 no ha sido un año fácil para 
este formato de tienda, prácticamente todos los grandes operadores han seguido 
ganando metros (y algunos, muchos) y eso es una muestra clara y contundente de 
la confi anza que se tiene en nuestro mercado y en el deporte en general.
Las cifras de este 2021 ya nos confi rman que en deporte seguirán cayendo ré-
cords... con o sin pandemia. 

    Activado por la pandemia, el bike ha sido 
el gran triunfador del sector y ya representa 
el 34% del total de las ventas de deporte

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras más de 28 años de historia, y con la misma independencia 
con la quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación 
imprescindible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com
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Hace apenas unos meses Decathlon anunciaba 
un nuevo concepto de venta online que transfor-
maba por completo su estrategia en este canal. 
La multinacional francesa puso en marcha, en 
Bélgica, una nueva plataforma online “copiando” 
el modelo Amazon. Si hasta entonces solo vendía 
productos de su propia marca y de otras marcas 
que estuvieran en su stock, en este nuevo marke-
tplace todo tipo de empresas podían aprovechar-
se de la plataforma y de sus servicios de logística, 
empaquetado y envío.
La prueba piloto para este nuevo proyecto se ini-
ció en noviembre en el mercado belga, uno de los 
más asentados que la multinacional deportiva tie-
ne en Europa. Y ya entonces la prensa especializa-
da del país señaló que el objetivo era expandirse 
rápidamente hacia otros mercados europeos con 
características similares a Bélgica, citando «Espa-
ña, Alemania, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y 
hasta Italia, todos ellos mercados grandes en el 
Continente Europeo».
Pues bien, tal y como publica Palco23, la cadena 
gala habría empezado a negociar con compañías 
españolas (o las fi liales en nuestro país de las 
grandes marcas) para poner en marcha este pro-
yecto España. No ha trascendido cuando podría 
darse este lanzamiento, pero la idea de la cadena 
es hacerlo cuanto antes. Dependerá, en gran par-
te, de la oferta que consiga tener.

ace algunas semanas nos hicimos eco de las ne-
gociaciones que Padel Nuestro estaba llevando a 
cabo con uno de los grandes gigantes europeos 
de los deportes de raqueta, Signa Sports United 
(propietaria de Tennis-Point) para que ésta entrara 
a formar parte del accionariado de la compañía 
española. Con esta entrada de capital, Padel Nues-
tro quería reforzar la expansión internacional que 
arrancó hace pocos meses. Las negociaciones, al 
parecer, no han llegado a buen puerto y ahora la 
empresa española busca nuevos inversores.
Aunque no se conoce la identidad de estos posi-
bles inversores, desde la compañía han señalado 
a nuestros compañeros de CMDsport que las ne-
gociaciones están muy avanzadas y que el acuer-
do defi nitivo podría cerrarse pronto.
Tras la ruptura de las negociaciones, cuyo motivo, 
aunque no ha trascendido, puede tener mucho 
que ver con las discrepancias sobre qué parte del 
accionariado controlaba Signa, la compañía ale-
mana lanzó una nueva plataforma online especia-
lizada en pádel (padel-point) para poder competir 
con Padel Nuestro tanto a nivel nacional (se pla-
neta, incluso, la apertura de tiendas físicas) como, 
sobre todo, internacional.

Padel Nuestro busca inversores 
para su internacionalización

Decathlon ultima el lanzamiento, en España, 
de su marketplace abierto a terceros

Actualmente solo un 10% de los productos que 
ofrece lDecathlon en sus webs pertenecen a terce-
ras marcas, pero con la puesta en marcha de este 
nuevo marketplace han llegado unas cien marcas 
nuevas a su web belga. Y lo mismo se espera con-
seguir en todos aquellos mercados donde la cade-
na arranque esta nueva plataforma.
En la práctica, la cadeba gala coordinará todas las 
transacciones, mientras que los propios socios se-
rán responsables de enviar y manejar los produc-
tos pedidos. Sin embargo, también pueden optar 
por subcontratar la logística a Decathlon.
Con este nuevo proyecto, se busca ampliar expo-
nencialmente la cantidad de referencias que se 
puedan ofrecer a través de su web (se estima que 
pueden multiplicarse por 4) sin que por eso ten-
gan que aumentar sus artículos en stock

El pasado viernes se lllevó a cabo la sesión 
constitutiva de PIMEC Deporte, una sectorial 
de la patronal catalana de pequeñas y me-
dianas empresas que nace porque “la crisis 
sanitaria ha situado la actividad económica 
y el deporte en el centro del debate social”.
En este sentido, el presidente de Pimec, An-
toni Cañete, ha explicado que la patronal, 
los empresarios y empresarias, los colecti-
vos y las asociaciones deportivas han cons-
tituido esta nueva sectorial para representar 
y defender los intereses de las pymes de 
este ámbito empresarial y profesional ante 
la afectación de la Covid-19.
En la rueda de prensa para presentar esta 
iniciativa, Cañete también ha dicho que “la 
misión es tener una voz más representati-
va y fuerte para continuar ayudando estas 
empresas a mejorar su competitividad y 
su viabilidad”, muy malogradas por la si-
tuación de crisis como consecuencia de la 
pandemia y de las restricciones para poder 
contenerla.

Continuando con su plan de expansión de 
este 2021 EN España, la multinacional bri-
tánica JD Sports, líder en zapatillas y moda 
urbana, inaugurará el próximo 20 de mayo 
una nueva tienda en el C.C La Maquinista, 
Barcelona, y será una de las tiendas más 
grandes de la fi rma en España.
Se trata de una reapertura, pues la marca 
ya contaba con un local en este centro co-
mercial. En esta ocasión, dispondrá de un 
espacio más amplio que cuenta con 828m2 
totales y 526m2 de tienda y generará 35 
nuevos empleos, que se suman a los 24 ya 
existentes en la tienda anterior. Desde que 
iniciara su plan de expansión por España en 
2017, JD ya cuenta con 10 tiendas en Cata-
luña, de las cuales 7 están en la ciudad de 
Barcelona y el resto en Mataró, Tarragona y 
Girona.
Gracias a este plan de expansión, JD afi an-
za su intención consolidarse como un cate-
gory killer del sector retail en un mercado 
tan importante como el español, con tiendas 
ubicadas en las principales ciudades de 
España, como Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Granada, Cádiz, Alicante, Santiago de Com-
postela o Pamplona, entre otras. 

Pimec impulsa una 
sectorial para apoyar 
a las empresas 
deportivas

JD inaugura nueva 
Flagship en 
La Maquinista 
de Barcelona

Padel Nuestro, líder en nuestro país, ya comenzó 
su apuesta por la expansión internacional con el 
desembarco en países como Suecia o Italia, don-
de el pádel gana protagonismo a muy buen ritmo. 
La empresa, además, se encuentra en plena ex-
pansión nacional, con constantes aperturas tanto 
de su modelo “clásico” como de su nuevo formato 
Padel Express. Con la entrada de nuevos accionis-
tas se pretende afi anzar este crecimiento y ganar 
presencia en países donde el pádel está ganando 
mucho peso.
Padel Nuestro espera alcanzar una facturación de 
36 millones este 2021.
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Base Detall Sport continúa con la expan-
sión de su red comercial, dentro de su 
plan Focus 2021- 2022 de verticaliza-
ción, digitalización y expansión. Su últi-
ma apertura, se ha realizado en Badalona 
este pasado jueves día 14 de mayo, de la 
mano de uno de sus socios, Carpi Sports, 
elevando el total de puntos de venta Base 
a 178 y 22 Wanna Sneakers repartidos 
por toda España.
El nuevo establecimiento está ubicado en 
calle C/Francesc Layret, 20 de Badalona 
(Barcelona), situado en una de las princi-
pales aterías comerciales de la ciudad.El 
local, cuenta con 75m2, repartidos en las 
3 categorías principales: Casual, running 
y training.
De la mano de primeras marcas deporti-
vas y con un servicio profesional y de ca-
lidad. Base sigue reafi rmando su apuesta 
por la innovación y expansión en puntos 
de venta cualitativos que consolidan a 
la enseña como la cadena de deportes y 
casual deportivo de referencia en el mer-
cado. Base sigue apostando con la ejecu-
ción de su nuevo retail concept orientado 
a mejorar la experiencia de compra para 
su consumidor.

En 2021, El Corte Inglés ha dado un paso 
más en su estrategia omnicanal tras el 
reciente hito de haber superado el millón 
de descargas de su app, lanzada el pasa-
do octubre. En estos meses, los clientes 
han valorado una app que supone una 
revolución en la forma de comprar al fu-
sionar los dos mundos, online y offl ine. 
Además, han podido asistir a las mejoras 
implementadas desde su lanzamiento, ya 
que se trata de una app viva, que evolu-
ciona contantemente con nuevas funcio-
nalidades enfocadas a facilitar el proceso 
de compra y enriquecer la propuesta co-
mercial.
Esta app es un paso más en una estra-
tegia omnicanal que revela la capacidad 
de respuesta de la compañía para poner 
en marcha proyectos singulares, así como 
para desarrollar y alcanzar acuerdos es-
tratégicos. Una Dark Store concebida y 
desarrollada en 15 días; su primer gran 
centro deinnovación digital; un acuerdo 
con MasMovil para lanzar un operador 
virtual y de fi bra; o la incorporación de 
Bizum como medio de pago, son algunos 
de los ejemplos más recientes.

Foot Locker abre su nuevo buque 
insignia en el centro de Barcelona

Afydad se incorpora a la CEOE

Foot Locker ha inaugurado su nueva tienda en la 
céntrica Plaça Catalunya de Barcelona. El nuevo 
espacio de 550 metros cuadrados ofrece una ex-
periencia de compra elevada, con experiencias 
impulsadas por tecnología, elementos sostenibles 
y obras de arte originales creadas por artistas lo-
cales e inspirados en la propia ciudad.
Para dar vida al proyecto y celebrar la cultura local 
de las zapatillas, Foot Locker se ha asociado con 
dos artistas de la ciudad para diseñar un ambiente 
único en sus áreas de hombre, mujer y niños, con 
elementos inspirados en las comunidades locales 
y la juventud creativa de Barcelona. Los artistas 
también han creado una serie de monedas que 
los clientes podrán coleccionar durante su visita 
a la zona de niños a través de una experiencia de 
gamifi cación que les premiará durante su visita.
Para continuar su compromiso con las comuni-
dades locales de baloncesto de la ciudad, Foot 
Locker también presenta una ‘House of Hoops’ 
mejorada en la nueva tienda. La boutique creada 
en colaboración con Nike está dedicada a los fans 
del deporte, con artículos exclusivos de licencia de 
la NBA inspirados y co-diseñados con leyendas del 
basket. Este espacio renovado está profundamen-
te arraigado en la cultura local del baloncesto y su 
comunidad, con elementos de diseño inspirados 
en las canchas de la propia ciudad.
La nueva tienda de Foot Locker en Barcelona aúna 
las experiencias de compra online y offl ine, pre-
sentando una experiencia de compra mejorada 
gracias a la tecnología. Los clientes podrán dis-

La Asociación Española de Fabricantes y Distri-
buidores de Artículos Deportivos, se ha unido a la 
Patronal de los empresarios españoles, con el fi n 
de hacer crecer la industria del deporte en nues-
tro país a través de la recién creada Comisión de 
Cultura y Deporte, presidida por Enrique Cerezo, 
presidente del Atlético de Madrid y presidente de 
EGEDA. AFYDAD tendrá así, voz y voto en el desa-
rrollo de instrumentos para mejorar los vínculos 
entre empresa, cultura, turismo y deporte.
La comisión tiene entre sus objetivos impulsar la 
competitividad de la cultura y el deporte como 
sectores industriales que crean empleo y riqueza 
y que son claves para la expansión de la marca 
España en el mundo.
Estos objetivos están perfectamente alineados 
con los ejes del plan estratégico de AFYDAD; el 
proyecto DAST (Deporte, Alimentación, Salud y Tu-
rismo), la marca SPAIN IS SPORT y el marketplace 
spainissport.com, una plataforma digital donde 
las marcas españolas de deporte se promocionan 
unidas para proyectar globalmente la industria de-
portiva española.

Base abre nueva 
tienda en Badalona

El Corte Inglés avanza 
en su estrategia 
omnicanal

frutar de una visita elevada a la tienda e interac-
tuar con ella de forma innovadora, por ejemplo, 
recogiendo códigos QR durante su visita con su 
dispositivo móvil para ser recompensados con 
descuentos y ofertas especiales, o interactuando 
con las pantallas de la tienda con juegos como 
una cancha de baloncesto digital en la planta de 
House of Hoops, entre otras nuevas funcionalida-
des a través del móvil. La nueva función «escanea 
y aprende» también ofrece inspiración en directo 
al escanear los códigos de barras y sugerencias 
de zapatillas y ropa que coinciden con sus gustos. 
Esta experiencia conectada sienta un precedente 
en el concepto de venta de Foot Locker en Europa, 
que transforma la forma en que sus jóvenes clien-
tes conectan con la tienda.
Foot Locker también ha dado un paso más hacia 
un retail más sostenible, añadiendo elementos de 
la tienda hechos con materiales reciclados, como 
los maniquíes, creados a partir de zapatillas reuti-
lizadas. Las perchas utilizadas en la tienda están 
hechas de plástico reciclado.

Con la adhesión a la CEOE, AFYDAD tendrá un 
papel relevante en el crecimiento económico del 
deporte en España, aunando esfuerzos con otros 
importantes agentes del sector deportivo de este 
país que también forman parte de la Comisión de 
Cultura y Deporte de la CEOE.
AFYDAD reivindica el deporte como actividad esen-
cial para la salud y el bienestar, como motor eco-
nómico del país y como eje de proyección de la 
imagen de España al mundo. Porque en España 
tenemos grandes deportistas referentes interna-
cionales, selecciones que son potencias mun-
diales pero también grandes empresas y marcas 
vinculadas al sector deportivo.
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Millenials y Generación X:
más austeros, más online 
y más responsables
La Escuela Superior de Comercio y Distribución 

(Escodi) ha llevado a cabo una segunda en-
cuesta sobre hábitos de consumo en periodo de 
pandemia, un año después del primer estudio, 
realizado en pleno confi namiento. Los resultados 
evidencian la consolidación de varias tendencias 
ya detectadas en abril de 2020, como el incre-
mento de la concienciación por un consumo res-
ponsable -hasta un 60% de los encuestados están 
decididos a reducir su consumo-; el mantenimien-
to de la compra online, incluso cuando se logre la 
“nueva normalidad”; y cierto rechazo -a pesar de 
la situación económica- al modelo del low cost. 
El consumidor prefi ere productos de proximidad, 
pero que sean económicos.
El estudio, dirigido por el Dr. en Psicología, Albert 
Vinyals, se basa en los resultados de encuestas y 
de tres focos grupos de consumidores entre 18 y 
45 años. 

La compra online
El hábito de la compra online del consumidor ha 
crecido un 21% en relación con los resultados 
obtenidos hace un año, en pleno confi namiento. 
El incremento es especialmente signifi cativo si te-
nemos en cuenta que entonces, en abril de 2020, 
el hábito de la compra online ya registraba un cre-
cimiento del 17%, si los datos se comparaban con 
los de la pre-pandemia.
El 38% de los participantes en el estudio afi rman 
que ahora compran más en internet, y que segui-
rán haciéndolo, cuando se controle el Covid-19.
Paralelamente también se registra un fuerte in-
cremento del hábito de compra de productos de 
proximidad y en comercios de proximidad. Un 
46% de los encuestados aseguran que éstas son 
sus opciones prioritarias. Las mujeres son las que 
más buscan productos de Km0 y compran más 
en comercios de proximidad, y son los hombres 
los que más compran online. Así mismo, los más 
jóvenes son los que compran menos productos de 
proximidad.
Ambas tendencias de consumo vienen a ratifi car 
que la omnicanalitat, también del comercio de 
proximidad, tiene que ser una de las opciones 
prioritarias de los retailers en el futuro más inme-
diato.

Consumo responsable y low cost
El 71% de la muestra del estudio afi rma que con 
sus actos de consumo quiere ser más respetuoso 
con el medio ambiente, especialmente si la soste-
nibilidad no implica un mayor gasto económico. Y 
son el Millenials y la Generación X (los consumi-
dores entre 28 y 56 años) los que lo tienen más 

claro. No obstante, el consumo de productos eco-
lógicos no crece, debido especialmente al precio. 
Los participantes en la muestra relacionan más la 
sostenibilidad con la austeridad y la compra de 
proximidad. El hecho que el 63% desee que dismi-
nuya el consumismo es un dato más que ratifi ca 
esta interpretación y la apuesta por la austeridad.
Una austeridad que, además, no implica un retorno 
a la opción del consumo de productos de low cost, 
como en 2008, y a pesar de la actual situación 
económica. Hasta un 35% de los encuestados 
aseguran textualmente que evitarán la compra de 
opciones de low cost. Prefi eren productos de valor 
añadido, aunque puedan comprar menos.

¿Qué se consume?
Los hábitos de qué se consume se han manteni-
do o acentuado después de un año de pandemia. 
Un 61% de los consumidores asegura que cocina 
más, un 8% más que en abril de 2020; o que hace 
más repostería -una actividad que ha crecido un 
10% en un año, para llegar hasta el 45%-. El úni-
co hábito que ha bajado en relación al consumo 
relacionado con el hogar es el de la limpieza, y lo 
ha hecho en cinco puntos, situándose ahora en el 
37% de los consumidores. Ese 37% sigue asegu-
rando que limpia más que antes de la pandemia.
También se han acentuado las tendencias por un 
mayor consumo de internet, televisión, platafor-
mas digitales y la compra online, que ya hemos 
mencionado. Del mismo modo continúan bajando 
como tendencias: hacer fi estas, ir a restaurantes, ir 
a peluquerías o a servicios de cuidado personal.

Y, ¿cómo se siente el consumidor?
Aunque el 57% de los encuestados ya ha vuelto al 
trabajo presencial, cuando en abril del 2020 solo 
era un 18% el que iba a trabajar a la ofi cina; el te-
letrabajo, que antes de la pandemia de la Covid-19 

solo era la opción de un 9%, ahora es la forma 
habitual de trabajar del 19% de los participan-
tes en la muestra. Otra tendencia que parece 
haber llegado para quedarse.
Los datos sobre la situación de los consumido-
res también denotan el agotamiento a causa 
del largo confi namiento. Hasta un 55% de los 
encuestados aseguran estar peor que antes 
del confi namiento. Así mismo, la mayoría afi rma 
que sus relaciones personales también han ido 
a peor, con la matización que están mejor las 
relaciones con la familia que con los amigos. En 
el ámbito económico, el doble de los encuesta-
dos asegura que ha empeorado su situación en 
el último año, en relación a los que creen que 
están mejor.
Este estado de ánimo es posiblemente la razón 
por la que un 21% de los consumidores afi rma 
que no tiene ganas de ir a comprar, o que el 
45% asegure que no quiere comprar más ropa.
La pandemia también parece haber infl uido en 
los valores de las personas. Un 56% dice que 
se está replanteando sus necesidades; un 60% 
asegura que quiere ser menos egocéntrico de lo 
que lo era, y hasta un 81% tienen más ganas de 
estar más tiempo con la gente a la que quiere.

La nueva normalidad
La vacunación masiva llevará a una “norma-
lidad” que, las tendencias de consumo que se 
consolidan después de un año de pandemia 
parecen determinar que será “nueva” para el 
sector retail. Especialmente en lo que hace re-
ferencia a la voluntad de ser más austeros, de 
practicar un consumo de responsabilidad basa-
do en productos y comercios de proximidad; y la 
compra online, pero no vinculada a restricciones 
o limitaciones sanitarias, sino como opción de 
consumo.
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No es casualidad de que la Jet Premura haya sido 
elegida la Zapatilla de pádel en 2019 y 2020. 
Babolat diseñó este modelo para un uso 100% 
pádel, una zapatilla que aporta confort y agilidad. 
Nacida a fi nales de 2019, la Jet Premura se ha 
posicionado como la zapatilla ideal para jugado-
res de pádel que buscan seguridad y velocidad en 
cada movimiento.
Ahora más ligeras, fl exibles y con mayor durabi-
lidad Como novedad, este 2021, la Jet Premura 
rebaja su peso a 320 gr, 5 menos respecto al mo-
delo anterior. La suela Michelin, está diseñada y 
desarrollada específi camente para pádel que la 
hace más fl exible, elástica a la vez que da segu-
ridad al pie en cada movimiento que el jugador 
lleva a cabo en la pista. Los tacos 360° FLEX son 
específi cos para giros bruscos en cualquier tipo 
de pista que evitará lesiones articulares y/o mus-
culares.
El material Matryx 2.0® ha sido reforzado con 4 
bandas de fi bras rígidas (sistema “Stability Arch”), 
ofreciendo una mayor resistencia a la abrasión. 
estabilidad y fl exibilidad en el antepié y soporte. 
Matryx es un tejido exclusivo y patentado, desarro-

En su primer trimestre, la compañía ale-
mana adidas ha logrado incrementar sus 
ventas un 20,2% hasta los 5.268 millones 
de euros. El crecimiento de sus ingresos se 
ha reproducido en todas las regiones en las 
que está presente la fi rma de moda depor-
tiva a pesar de las restricciones asociadas 
a la pandemia de coronavirus que se han 
dado en el continente europeo.
Este crecimiento ha derivado, principalmen-
te, del buen comportamiento que ha tenido 
el fabricante de moda deportiva en el canal 
digital. Las ventas en ecommerce se han 
elevado un 43%, superando el hito de cre-
cimiento marcado el año pasado del 35%. 
Asociado a este incremento, se encuentran 
los ingresos procedentes del negocio ‘di-
rect-to-consumer’ (DTC), un 31% más que 
en el primer trimestre de 2020. Este ya su-
pone un tercio de las ventas totales.
En el segundo trimestre, Adidas estima un 
aceleración del canal online, y espera que 
sus ventas se incrementen un 50%. Calcu-
la un margen bruto del 52% y un benefi cio 
neto situado entre los 1.250 millones y los 
1.450 millones de euros.

La estrategia DTC 
de adidas impulsa su 
crecimiento

Babolat renueva su exitosa Jet Premura

llado por la estrecha colaboración entre Babolat y 
Chamatex, experto en tejidos técnicos. La versión 
2.0® ha sido reforzada con 4 tiras de monofi la-
mentos rígidos, proporcionando una mayor esta-
bilidad y sujeción.
La renovada Jet Premura ayudará al jugador de 
pádel a ser más ágil y efi caz dentro de la pista, 
cambiar de dirección y ser más rápido. Por ello, es 
el modelo elegido por el nº1 de las pistas, Juan 
Lebrón.

El futbolista del Manchester City Raheem 
Sterling, un héroe tanto en su club como en 
su país, Reino Unido, se ha unido a New Ba-
lance para convertirse en uno de sus gran-
des embajadores a nivel global de la marca 
norteamericana.
 De jugar en los suburbios de Brent a joven 
futbolista en la élite mundial, el viaje de Ra-
heem ha inspirado a toda una generación de 
afi cionados al fútbol. Reconocido como una 
de las mayores fi guras del fútbol mundial, 
su habilidad para sortear a los defensas 
rivales y marcar goles de bella factura, ha 
capturado el interés de todos los seguidores 
del deporte rey.
La nueva relación entre el delantero inglés 
y la marca deportiva se extenderá más allá 
del terreno de juego, ya que Raheem y New 
Balance colaborarán también en la promo-
ción de sus productos en las categorías de 
Performance y Lifestyle. A mayores, como 
icono cultural y auténtico game changer, 
Raheem ha demostrado siempre su compro-
miso por mejorar la calidad de vida de las 
comunidades más desfavorecidas, un valor 
muy importante que comparte con New Ba-
lance y que le incentivo a la hora de elegir 
a su nueva marca.

Sterling se une al 
equipo New Balance

Por todos es sabido que el cuerpo se sobreca-
lienta cuando libera su energia al correr, lo que 
se incrementa cuando aumentamos el esfuerzo 
y el rendimiento. La camiseta Alpha Coolboost 
Running de UYN impulsa una corriente de aire re-
frescante gracias a su tecnologia de tejido Natex 
natural en forma hexagonal 3D, T-Hexagon, que fa-
vorece la ventilación y el secado rápido, especial-
mente en aquellas zonas de mayor transpiración.
La camiseta funciona como una segunda piel y 
sin costuras verticales, lo que apoya la postura na-
tural así como los músculos de la parte superior 
del cuerpo para facilitar sus movimientos. Es, por 
lo tanto, la camiseta ideal para correr en tempe-
raturas superiores a los 30ºC y en entornos cáli-
dos. Para aportar mayor comodidad y visibilidad 
nocturna está hecha en cuello redondo que evita 
las rozaduras e incorpora el logo refl ectante en la 
espalda para correr de noche.
Esta nueva camiseta es fruto de la investigación 
en los laboratorios de UYN en Asola, Italia, donde 
se han analizado desde la postura correcta del 
cuerpo al correr, a las zonas de mayor transpira-
ción y que requieren más ventilación. A esto se le 
ha unido la experiencia en la creación de tejidos 
innovadores para el deporte con la creación de 
tecnologías como la Hypermotion, que elimina las 
costuras verticales y proporciona mayor soporte 
a los músculos para una mayor libertad de movi-
mientos, y la T-Hexagon, que crea la corriente de 
aire entre el tejido y la piel y favorece el secado 
rápido. La UYN Alpha Coolbost Running está dis-

UYN presenta la camiseta de running 
más refrescante del mundo

ponible en versiones para hombre y mujer y pesa 
99 gramos. 
Además de la camiseta, la línea Alpha Coolboost 
también cuenta con un pantalón de running con 
las mismas tecnologías. Destaca por su elastici-
dad y ajuste perfecto, sin necesidad del típico cor-
dón para sostenerlo en la cintura; por incorporar 
microestructuras estabilizadoras que dirigen la 
compresión en los músculos y porque la zona de 
cintura y glúteos está hecha de una sola pieza. 
Como el caso e la camiseta el tejido es de Natex, 
un tejido natural y respetuoso con el medio am-
biente cuyas fi bras proceden del ricino. Incorpora 
un borde elástico para estabilizar el pantalón y evi-
tar que se mueva sin comprimir la pierna.





La popular línea Skechers GO WALK, sinóni-
mo en todo el mundo de la máxima comodi-
dad para caminhar y para acompañarte en 
tu día a día, continúa incorporando innova-
ciones de alto rendimiento en sus zapatillas, 
como la tecnología visible Hyper Pillar, que 
este año se estrena en la sexta generacion 
de la colección. Esta nueva amortiguación 
está fabricada con espuma Hyper Burst ul-
traligera, procedente de la galardonada lí-
nea GOrun de Skechers, lo que porporciona 
una comodidad superior, ligereza y un mayor retorno de energía a cada paso. Además, cada par está 
diseñado con una plantilla Air-Cooled Goga Mat y la tecnología de amortiguación Ultra GO.
Con una población cada vez más concienciada de que el ejercicio es esencial para la salud, tener el cal-
zado adecuado para esta práctica puede marcar la diferencia y ayudarnos a todos a alcanzar nuestras 
metas. Disponibles en diversos estilos, con cordones o en formato slip-on, y en una completa gama de 
colores, esta colección de zapatillas técnicas para caminar son justo lo que necesitamos para alargar 
nuestras caminatas kilómetros y kilómetros y ayudarnos a nuestros objetivos de forma física y nuestra 
mejora de salud.
Hazte con la máxima comodidad sin renunciar al estilo con los modelos para mujer de la nueva co-
lección de slip-ons GO WALK 6. Tanto las zapatillas sin cordones Clear Virtue y Grand Horizon como los 
modelos Big Splash presentan una parte superior de malla de diseño deportivo, plantilla Air-Cooled Goga 
Mat, media suela de amortiguación ULTRA GO ligera y la tecnología Hyper Pillar Technology para brindar 
mayor reactividad.

Buen arranque de ejercicio para la marca 
americana Under Armour. La compañía ha 
cerrado su primer trimestre con un creci-
miento del 35%, alcanzando una factura-
ción de 1.257 millones de dólares, muy 
por encima de las previsiones que habían 
hecho los expertos. El fuerte crecimiento 
se debe, en gran parte, a los bajos resulta-
dos obtenidos hace un año, en plena pan-
demia. Con estas cifras, la compañía se ha 
mostrado muy optimista con las previsio-
nes para este nuevo ejercicio, en el que 
espera alcanzar un crecimiento de doble 
dígito.
El resultado neto de este primer trimestre 
se sitúo en lo 77,8 millones de dólares. En 
el primer periodo de 2020 la compañía ce-
rró con pérdidas de 589,7 millones de dó-
lares, un retroceso motivado por el cierre 
de tiendas en gran parte de los mercados.
Por canales de venta, el online ha sido uno 
de los ejes sobre los que se ha defi nido 
este crecimiento de la marca, aunque el 
offl ine también ha tenido un gran com-
portamiento. Así, las ventas en el canal 
multimarca, crecieron un 35%, alcanzando 
los 800 millones de dólares, mientras que 
el llamado direct to consumer registró un 
crecimiento del 54% -437 millones de dó-
lares- gracias, sobre todo, al fuerte repunte 
del ecommerce, que cerro este primer tri-
mestre con un crecimiento del 69%.
Por zonas geográfi ca, los ingresos de 
América del Norte aumentaron un 32 por 
ciento, hasta los 806 millones de dólares, 
y los ingresos internacionales aumentaron 
un 58 por ciento (452 millones de dóla-
res). Dentro del negocio internacional, los 
ingresos aumentaron un 41 por ciento en 
EMEA, un 120 por ciento en Asia-Pacífi co 
y, en cambio, cayeron un 9 por ciento en 
América Latina, donde la pandemia sigue 
golpeando muy fuerte.
Por categorías, los ingresos por textil au-
mentaron un 35 por ciento hasta los 810 
millones, en calzado se creció un 47 por 
ciento (309 millones) y los accesorios au-
mentaron un 73 por ciento (117 millones 
de dólares).

Under Armour cierra 
con éxito su primer 
trimestre y mejora sus 
previsiones

SKECHERS maximiza el confort 
con sus nuevas GO WALK 6

X-Bionic presenta su nuevo conjunto de yoga y 
fi tness Energizer 4.0. Este conjunto proporciona 
estabilidad, más rendimiento y una regulación 
óptima de la temperatura, lo que le permite apro-
vechar al máximo tu entrenamiento de yoga.
El TOP DE FITNESS ENERGIZER 4.0 ha sido desa-
rrollado para un ajuste perfecto y seguro para que 
puedas moverte libremente sin
restricciones. A través de la integración del paten-
tado sistema 3D Bionic Sphere® con tecnología 
Thermosyphon® se garantiza una termorregula-
ción óptima, que te refrigera cuando sudas y te 
calienta cuando tienes frio, evitando así el sobre-
calentamiento y el subenfriamiento. Los tirantes 
ergonómicos sin puntos de presión te permitirán 
disfrutar de tu entrenamiento sin preocuparte por 
nada, mientras que el soporte Fort-X estabilizara 
de manera óptima el área de los senos, brindan-
do más estabilidad y seguridad. Integradas en el 
tejido, se encuentran unas fi  nas bandas que ab-
sorben las vibraciones, protegiendo el tejido mus-
cular. Cualquier desagradable goteo de sudor se 
erradica gracias a las Sweat
Traps® integradas debajo de los brazos.
En cuanto a las mallas, éstas se han diseñado 
para facilitar los movimientos mientras mejoras 
tu fl ujo linfático, disminuyendo así cualquier signo 
de celulitis. Mediante la integración del sistema 
patentado 3D BIONIC Sphere® con tecnología 

X-Bionic apuesta por la mujer con 
su nuevo conjunto de yoga y fitness

Thermosyphon® se garantiza un clima de rendi-
miento óptimo, refrescando cuando tienes calor y 
calentando cuando tienes frío, evitando así el so-
brecalentamiento y el subenfriamiento. La estabi-
lización y la sujeción del tejido conectivo débil se 
logra a través de la tecnología Cohesion Wrap®, 
que también mejora el metabolismo y disminuye
la formación de hoyuelos en la piel del atleta.
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La marca Reebok, a la venta, ofi cialmente, 
desde hace apenas dos semanas, ya tiene 
un primer interesado. La compañía nortea-
mericana Authentic Brands, propietaria de 
marcas como Barney’s, Juicy Couture, Nauti-
ca, Nine West y Frye, habría hecho una oferta 
de 1.000 millones de dólares según revela 
el New York Post.
Fue en febrero pasado que el fabricante ale-
mán de ropa y zapatos deportivos anunció 
la próxima venta de Reebok , como parte 
de una estrategia de crecimiento para los 
próximos cinco años. Adidas compró la mar-
ca estadounidense por 3,800 millones de 
dólares en 2006 para competir con su rival 
Nike, pero su precario desempeño llevó a 
los inversores a pedir la venta de la marca, 
que ahora se espera que alcance alrededor 
de 1.200 millones de dólares.
A principios de mayo Adidas inició  la su-
basta para vender su marca Reebok. En ella 
se esperan ofertas de las empresas chinas 
Anta Sports y Li Ning y otros postores como 
Fila y Wolverine, de acuerdo con lo que en-
tonces señaló la agencia Reuters. Adidas 
ha solicitado que las ofertas de la primera 
ronda se presenten la próxima semana. Es 
probable, además, que inversores fi nancie-
ros como TPG, Sycamore, Cerberus o Apollo, 
se unan a la disputa, atraídos por el poten-
cial de recuperación de Reebok. El nombre 
de Authentic Brands no estaba en la lista de 
posibles interesados, pero ha sido el pri-
mero que, al parecer, ha puesto una oferta 
sobre la mesa. Y no ha sido mala...
Para los compradores chinos, el atractivo 
podría verse afectado por los boicots de los 
consumidores a las marcas de moda occi-
dentales en el país debido a los comentarios 
de que no utilizaron algodón procedente de 
Xinjiang. Algunos investigadores y legisla-
dores extranjeros dicen que las autoridades 
de Xinjiang utilizan programas de trabajo 
coercitivo para satisfacer las necesidades 
de recolección de algodón de temporada, lo 
que China niega rotundamente.

Primera oferta por 
Reebok: Authentic 
Brands ofrece 1.000 
millonesASICS Europa presenta la GEL-CUMULUS™ 23, la 

última actualización de la icónica serie de zapati-
llas de running GEL-CUMULUS™. Una zapatilla de 
referencia entre los corredores por su versatilidad, 
comodidad y diseño llamativo. La marca nipona 
ha llevado GEL-CUMULUS™ al siguiente nivel, 
creando una pisada todavía más suave y con un 
grado mayor de amortiguación. Esta comodidad 
mejorada permite a los corredores centrarse sim-
plemente en disfrutar de su carrera, permitiéndo-
les lograr una mente sana en un cuerpo sano, en 
un momento en que nunca ha sido tan importante.
ASICS ha diseñado el GEL-CUMULUS™ 23 utilizan-
do la tecnología GEL™ combinada con una capa 
más gruesa en la entresuela de FLYTEFOAM™ 
muy ligera que proporciona amortiguación y co-
modidad manteniendo la reacción de la zapatilla 
y aligerando el peso. La incorporación de una par-
te superior de malla sin costuras signifi ca que la 
zapatilla envuelve el pie como una segunda piel, 

ASICS presenta la nueva 
Gel-Cumulus 23

aportando una capa adicional de comodidad para 
el corredor.
ASICS también ha aprovechado su tecnología 3D 
SPACE CONSTRUCTION™ para mejorar el calzado, 
una tecnología que proporciona mayor como-
didad y apoyo en áreas específi cas de la planta 
del pie, dependiendo del género del corredor. Esto 
signifi ca que el GEL-CUMULUS™ 23 está optimiza-
do para los estilos de running tanto para hombres 
como para mujeres.

Con sus líneas nítidas, gran ligereza y su extraordi-
nario diseño, Asphalt es la nueva apuesta de Cébé 
para el mundo de las gafas de sol mono-escudo. 
Garantizando un amplio campo de vision y con un 
fi t perfecto, este modelo brinda protección y dispo-
nibles en cuatro colores diferentes.
Este modelo tienen una lente de policarbonato, un 
revestimiento anti-rayaduras TR90, una montura 
de goma, unas almohadillas nasales de goma an-
tideslizantes y ajustables y unas patillas con acabados de silicona que le confi eren una protección perfecta, 
y son ideales tanto para montaña como para running, garantizando ajuste, ligereza, diseño y máxima visión.

ASPHALT, la nueva apuesta 
todoterreno de Cébé

Redipro presenta la nueva colección 2021 de patines en línea de 
freeskate KRF Ángel, una de las gamas más vendidas de la marca 
española, líder en deportes de deslizamiento. La línea KRF Ángel 
ofrece patines duros y resistentes, perfectos para el estilo freeskate 
en entorno urbano, donde abundan derrapes, saltos y abrasiones. 
Los usuarios más exigentes encontrarán en estos patines de alta 
calidad la respuesta a las necesidades del freeskate en cualquie-
ra de sus modalidades: Slalom, Speed Slalom, Salto, Derrapes o 
Battle.
Los nuevos modelos KRF Ángel cuentan con características ideales 
para usuarios de nivel avanzado y experto de freeskate, como la 
bota rígida y las guías más cortas. Cuantan, también, con sistema de absorción de impactos, cierre con 
doble micrométrico y cordones cruzados, guía de aluminio CNC 243mm, ruedas PU Casting 110x24mm 
85A / 100mm 85A / 80mm 84A (en función del modelo), rodamientos Abec9, cuff en PP fl exible. y botín 
interior extraíble, para un fácil mantenimiento.  Tallas: 36 a 46, en función del modelo.

REDIPRO presenta su nueva colección 
de patines de freeskate KRF Ángel
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Un arma inspirada en el pináculo de la temporada de tierra y diseñada con un estilo elegante, la Bla-
de 98 (16x19) v7.0 Roland Garros Edition respalda su diseño nítido con innovación de vanguardia 
para un rendimiento de nivel superior. La tecnología FeelFlex, una evolución de la revolucionaria tec-
nología FreeFlex en Clash, presenta mapas de carbono colocados estratégicamente en todo el marco 
de la raqueta para brindar una sensación de mayor conexión con la pelota. Otras actualizaciones 
incluyen un Top Grip Taper para un agarre superior más cómodo y una variación de especifi caciones 
reducida de un marco a otro.

BLADE 98 (16X19) V7 RG 

Revestida con una paleta de colores inspirada en Roland Garros en honor al mejor torneo de tenis en 
tierra batida cada año, la Ultra 100 v3 Roland Garros Edition actualiza dos métricas de rendimiento 
clave para los jugadores con un swing horizontal más clásico: potencia y estabilidad. Una serie de me-
joras geométricas se combinan con una composición de marco robusta para generar una vivacidad y 
potencia admirables. Los jugadores de club, los jugadores junior en ascenso y los jugadores de dobles 
pueden encontrar esta raqueta atractiva por su potencia versátil y construcción estable.

Apta para el mejor escenario sobre tierra batida, la mochila Roland Garros Premium complementa su estilo ele-
gante con una serie de características notables. Además del compartimento para 2 raquetas con cremalleras de 
bloqueo, esta mochila está equipada con un compartimento principal completo que incluye una funda acolchada 
para portátil, dos bolsillos laterales para botellas de agua y un compartimento frontal con bolsillos deslizantes 
organizativos para artículos más pequeños. Recubierto en un material de PU suave mate con detalles texturizados 
para una apariencia nítida, esta mochila captura el espíritu de Roland Garros dentro de un diseño muy fácil de usar.

Emanando el estilo clásico del mejor escenario sobre tierra batida, el raquetero Roland Garros Pre-
mium 9 Pack complementa su aspecto elegante con una serie de características notables. Esta bolsa 
está equipada con dos compartimentos principales con capacidad para 9 raquetas, dos grandes 
bolsillos laterales exteriores para efectos personales, paneles laterales reforzados para una mayor 
durabilidad y un sistema de transporte doble para un transporte cómodo y conveniente. Revestido 
con una tela exterior de PU de color bloqueado, este bolso captura el espíritu de Roland Garros con 
un diseño muy fácil de usar.

Las Rush Pro 3.5 Paris Edition mantienen su reputación de suprema explosividad y es-
tabilidad, pero ahora con un diseño más atlético e icónico. Prepárate para movimientos 
potentes y agresivos hacia la red con facilidad gracias a su chasis de soporte 4D, una 
construcción de arco en la suela exterior anti-torsión que genera el máximo levanta-
miento y control de torsión. Una parte superior con capas mínimas agrega transpira-
bilidad adicional, lo que lo convierte en una zapatilla ideal que combina potencia y 
comodidad para los jugadores que juegan agresivamente y les gusta atacar la red. Di-
seño único inspirado en París, una de las mecas del tenis más importantes del mundo.

ULTRA 100 V3 RG  

RG PREMIUM BACKPACK  

RG PREMIUM 9 PACK   

RG PREMIUM 9 PACK   

Wilson presenta la nueva 
colección Roland Garros 2021
Diseño y calidad se unen en esta colección de edición limitada 



conceptos
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STARVIE: 
Calidad Made in Spain

NOVEDADES PÁDEL

Esta pala destaca por ser diferente del resto de la colección. Es una de las más técnicas dentro de los modelos soft, 
por lo que es ideal para jugadores con buen nivel de juego. Es un modelo en forma de lágrima, muy balanceada, otor-
gando un plus de potencia a los golpes. Este modelo está compuesto por Carbono 100% tanto en el plano como en 
el perfi l para proporcionar unas altísimas prestaciones en el juego, además de mayor durabilidad y elasticidad. Cabe 
destacar el puño, con 1cm más de longitud para hacer más cómodo el agarre con dos manos. Su plano rugoso (Full 
Plane Effect) facilita el agarre de la bola para conseguir los efectos deseados. Esta rugosidad se trabaja directamente 
del molde desde la fábrica en Azqueca de Henares (Guadalajara). La densidad de su goma soft contribuye a lograr 
una mayor velocidad de bola y encontrar el equilibrio entre potencia y control. Existe una versión Pro de esta pala, 
que cuenta con una goma de densidad media (Pro 50), ideal para jugadores de nivel avanzado que quieren un plus 
de potencia en su juego ofensivo sin perder control.

El paletero Tritón está basado en el diseño actual de la pala Tritón de la colección 2021. Un diseño en color negro 
y aguamarina que cuenta con el logo de la pala en la parte frontal del paletero. Presenta una distribución verti-
cal, con gran capacidad y perfecto para almacenar todo el material de pádel necesario. Destaca por el material 
térmico del interior de los bolsillos tanto laterales como el central, que protege la pala. Además, incorpora un 
compartimento independiente en la parte inferior para guardar el calzado y un sistema de almohadillado en la 
parte posterior del mismo. Las dimensiones de este paletero son 60 cm x 33 cm x 34 cm.

Esta pala destaca por su composición en Basalto y Carbono en el plano de la misma, proporcionando durabilidad y 
resistencia. Presenta un molde en forma de lágrima que cuenta con el punto dulce del golpeo en la parte superior de 
la pala. Es una pala diseñada para aguantar el estrés continuado de los materiales por su uso. Además es perfecta 
para jugadores que quieren comodidad en la pista, con una excelente salida de bola y un buen control y manejabili-
dad. La densidad de esta pala contribuye a lograr una mayor velocidad de bola y encontrar el equilibrio entre poten-
cia y control gracias a su goma soft. Presenta un relieve en forma de estrellas (Full Plane Effect), que permite un juego 
de precisión ayudando a dar el efecto deseado a la bola. StarVie trabaja esta rugosidad directamente del molde. Esta 
pala presenta una novedad en esta nueva colección 2021, y es la pintura camaleónica en el corazón de la pala.

Es la pala ofi cial de Franco Stupaczuk. El jugador ha participado de forma total en el diseño de esta pala, que cuenta 
con el logo y la fi rma de Stupaczuk en el diseño del plano. Está compuesta por carbono 100%. A pesar de ser una 
pala con goma soft, se ve endurecida gracias a su rugosidad en el plano, así como a sus dos capas de carbono del 
plano que le da mayor control y potencia al juego. Este material le proporciona altísimas prestaciones en el juego, así 
como una mayor elasticidad y durabilidad. Cabe destacar el relieve del plano rugoso (Full Plane Effect) ofreciendo 
mayor precisión a la hora de dar efecto a la bola y su molde ayuda a optimizar y controlar los movimientos de la pala 
durante el juego. StarVie trabaja esta rugosidad directamente del molde.

TRITÓN

PALETERO TRITÓN

BASALTO

RAPTOR
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ADIDAS PADEL 
destaca con sus nuevas 
ediciones limitadas

Descubre hasta dónde puedes llegar con la nueva Metalbone Master LTD de Ale Galán. 
Una pala diseñada para las grandes citas. Su formato diamante oversize con el balance 
alto favorece en los golpes más agresivos. 

Está compuesta por Carbon Aluminized, una de las fi bras más rígidas y la goma de baja 
densidad Eva Soft Performance. Esta combinación dota a la pala de una sensación de con-
fort en cada golpeo sumando el plus de potencia que aporta la fi bra. Su peculiar estructura, 
denominada Octogonal Structure le aporta rigidez y durabilidad. Podrás personalizar el peso 
y balance de la pala según la exigencia del partido al que te enfrentes con el Weight & Ba-
lance System e imprimir los mejores efectos gracias a su rugosidad en formato arenoso de-
nominado Spin Blade. Marca la diferencia en tus golpes de ataque y se tú el factor decisivo.

Por cada Metalbone Master LTD, adidas padel reforestará 3m2 de su propio bosque adidas 
padel. 

Estilo, exclusividad y potencia unidos en una sola pala. Marca la diferencia con la adi-
power Master LTD. Una edición limitada que presenta un diseño exclusivo con la que 
dominar a tu rival en la pista. Sorprende con su salida de bola y fácil manejabilidad, 
gracias a su peso reducido y formato redondo con punto dulce en el centro. 

Cuenta con las tecnologías Dual eXoskeleton y Power Embossed Ridge que te aportan un 
extra de potencia y rigidez en todos tus golpes. La combinación de la fi bra Carbon Alumi-
nized y la goma de densidad intermedia Eva Soft Energy la convierten en una pala muy 
cómoda a la hora de golpear, sin renunciar a la potencia. El Spin Blade, que es la rugosidad 
grabada en el molde de la pala, te ayudará a engañar a tu rival imprimiendo los mejores 
efectos a la bola. 

Juega sin limites como Martita Ortega con su nueva edición limitada. 

 METALBONE MASTER LTD

ADIPOWER MASTER LTD

NOVEDADES PÁDEL



La prestigiosa marca internacional presenta sus mo-
delos más exclusivos que no dejarán indiferente a 
nadie. Dos ediciones limitadas de las palas de sus 
jugadores referentes, Ale Galán y Martita Ortega. 

Una de las palas insignia de la colección 2021 de adidas padel es la #GREENPADEL. 
La primera pala eco-friendly compuesta con fi bra Flax Fiber, que dota a la pala de una 
gran resistencia y ligereza. 

Destaca por su gran confort y versatilidad en todas las fases del juego, tanto en ataque 
como en defensa. La tecnología Power Groove, que es un rail insertado en el marco de la 
pala, proporciona una excelente potencia. El peso, la goma Eva Soft Performance y la geo-
metría de la nueva #GREENPADEL, proporcionan una excelente manejabilidad. 

Por cada unidad #GREENPADEL, adidas padel reforestará 3 metros cuadrados de bosque 
para ayudar a compensar la huella de carbono. 

El nuevo paletero Multigame ha sido diseñado para aquel jugador 
de pádel que busque el espacio sufi ciente donde llevar todo su 
material deportivo. Su diseño elegante y atractivo hace que este 
modelo salga de lo convencional. 

Cuenta con un amplio bolsillo principal situado en la parte superior, 
dos bolsillos laterales para las palas, un cómodo apartado donde guar-
dar tus enseres más pequeños y un bolsillo específi co con ventilación 
para poder guardar tus zapatillas. Tiene la distribución idónea para que 
tengas todo a mano. 

Los jugadores profesionales Ale Galán y Martita Ortega lucen los suyos 
en sus diferentes colores. 

#GREENPADEL

MULTIGAME
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El poder de una pala depende del jugador que la utilice. Esto es una realidad y por eso Babolat ha 
utilizado materiales en esta pala para que puedas benefi ciar la elasticidad de su superfi cie. Gracias 
a su forma redonda y su equilibrio ligero en la cabeza, esta pala es perfecta si buscas control.
Gracias a su menor peso, manejarás esta pala con mayor facilidad ayudándote a recuperar las 
bolas que normalmente no puedes o generar más potencia gracias a tu mayor velocidad de brazo. 
También disminuirá la fatiga de su brazo proporcionando más resistencia y más comodidad. 

El diseño exclusivo del corazón de la raqueta con su barra central reforzada mejora la estabili-
dad de la raqueta, proporciona más potencia y aumenta el control, mientras que la distribución 
optimizada y el tamaño de los agujeros específi cos para cada forma de raqueta optimiza la 
transmisión de potencia y aumenta la precisión al devolver los golpes.

En defi nitiva, la Defi ance Woman, gracias a su peso ligero y sus materiales blandos, te aportará 
confort y potencia sin esfuerzo.  

DEFIANCE

Esta zapatilla es la primera diseñada para un uso 100 % pádel. Elegida 
como la Zapatilla de pádel 2019 y usada por Juan Lebrón (jugador núme-
ro 1 del circuito profesional en 2019), la Jet Premura es la zapatilla de pá-
del defi nitiva. Ofrece un dinamismo único gracias a su suela ultrafl exible 
360 º FLEX con cavidades y una excelente estabilidad gracias al uso de estabili-
zadores laterales. El sistema KPRS-X, aplicado en el talón, maximiza la amortigua-
ción. Para el corte se apuesta por una pieza de tejido ultra resistente MATRIX para 
garantizar una excelente fl exibilidad y aireación. La plantilla ORTHOLITE asegura, 
además, un excelente confort. Pero la estrella de este modelo es, sin duda, su suela 
MICHELIN , diseñada específi camente para pádel y que garantiza un agarre y una 
durabilidad sin precedentes.

JET PREMURA 

BABOLAT apuesta 
por la funcionalidad 
para reforzar su liderazgo

JET RITMA
La Jet Ritma es la primera zapatilla de pádel 100% de alto rendimiento, diseñada 
específi camente para mujeres. La tecnología MATRYX, que garantiza una perfecta 
estabilidad lateral, confort, transpirabilidad y durabilidad, combinada a la SUELA 
100% PÁDEL DE MICHELIN, permite alcanzar un excelente nivel de juego. Su 
ligereza te hace más ágil y ofrece un buen soporte lateral gracias a los dos refuer-
zos externos en la suela para reforzar la estabilidad durante los movimientos o 
cambios de dirección laterales bruscos. La lengüeta, es más fi na y corta, ya que las 
mujeres tienden a llevar el calcetín más corto y evitamos molestias y rozaduras en 
el empeine. Su diseño afi na el pie y la convierte en una zapatilla única. 

NOVEDADES PÁDEL
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DUNLOP da una nueva dimensión 
a la potencia con su innovadora
AERO-STAR

www.dunlopsports.com

La nueva pala de Ramiro Moyano en el circuito World Padel Tour. Desarrollada para jugadores avan-
zados y de competición que busquen potencia para rematar el punto, su construcción de marco con 
Japanese Carbon en combinación con las caras reforzadas de 12K Carbon super-premium le propor-
ciona una fuerza estructural superior para el máximo rendimiento. El refuerzo TRI-CLAMP en la base de 
la pala garantiza la máxima estabilidad para un control excepcional con gran potencia en los remates, 
y su acabado exclusivo Ultra Gryp proporciona mayor efecto para golpes más penetrantes. El patrón 
exclusivo de agujeros Power Holes garantiza la máxima potencia en toda la zona de golpeo de la pala 
y su núcleo Pro EVA garantiza la máxima potencia con un control excepcional.

AERO-STAR PRO

La nueva pala de Teresa Navarro en el circuito World Padel Tour. Desarrollada para jugadores avanzados y jugado-
res menores de competición que busquen una pala más ligera y manejable sin sacrifi car rendimiento. Se diferencia 
de la Aero-Star Pro de Ramiro Moyano su peso reducido y balance medio para una mayor manejabilidad y faci-
lidad de juego. Además, su núcleo Ultra Soft  proporciona mayor comodidad en el golpeo sin sacrifi car potencia 
para rematar el punto.

AERO STAR LITE

El nuevo paletero de Ramiro Moyano para 2021. Diseño moderno con sección de palas 
forrada con material térmico para proteger las palas del frío y del calor durante el juego, dos 
compartimentos principales amplios para ropa, bolsillo específi co para zapatillas y dos bol-
sillos laterales para complementos y efectos personales.  Dispone de hombreras reforzadas
para la máxima comodidad y materiales super-resistentes para la máxima durabilidad.

PALETERO ELITE

Fabricadas con las materias primas de máxima calidad, las pelotas Dunlop Pro Padel y Dunlop Team 
Padel ofrecen gran consistencia con un vuelo más rápido y un bote más alto que la Dunlop Padel 
original, combinado con una durabilidad excepcional. Homologada por la Federación Internacional de 
Pádel, la Dunlop Pro Padel es ideal para torneos, ligas y competición.

PRO PADEL & TEAM PADEL

NOVEDADES PÁDEL
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PRINCE PADEL apuesta
por la innovación

La revolucionaria FALCON pertenece a la nueva generación de palas de la más alta gama para el jugador 
que busca la MAXIMA POTENCIA EXPLOSIVA. En esta revolucionaria pala Prince incorpora el nuevo material 
CARBONO 24 K en estado puro para darle mayor rigidez a la pala.  A mayor rigidez y menor elasticidad, se 
consigue mayor potencia. Además, la nueva tecnología TRIPLE THREAT formada por 3 estabilizadores (uno en 
el corazón, otro a las 2 y otro a las 10) mejora enormemente la estabilidad y la inercia, reforzando también la 
estructura del conjunto.

La nueva PREMIER v2 incorpora las nuevas tecnologías desarrolladas por Prince para obtener el máximo 
rendimiento. La nueva goma EVA POWER junto con el POWER CORE aumentan la POTENCIA EXPLOSIVA de la 
pala. Con el nuevo SHOT SPIN conseguirás más efecto en tus golpes y se lo pondrás muy difícil a tu contrario. Esta 
pala es recomendada para prevenir las lesiones. Con el sistema de antivibración AHS en el puño, con inserción 
de poliuretano en el núcleo y elastómero en el exterior estarás a salvo de las típicas lesiones de codo, muñeca 
u hombro.

La nueva PHANTOM v2 incorpora las nuevas tecnologías desarrolladas por Prince para obtener el 
máximo rendimiento. El nuevo sistema POWER CORE junto con la extraordinaria goma BLACK EVA aumentan 
la POTENCIA PROGRESIVA de la pala. Con el SHOT SPIN conseguirás más efecto en tus golpes y se lo pondrás 
más difícil a tu contrario. Esta pala es recomendada para prevenir las lesiones. Con el sistema de antivibración 
AHS en el puño, con inserción de poliuretano en el núcleo y elastómero en el exterior estarás a salvo de las 
típicas lesiones de codo, muñeca u hombro.

La Prince MACH pertenece a la nueva generación de palas de pádel de la más alta gama, con perfi l de jugador 
de POLIVALENCIA – POTENCIA con nivel INTENSIVO - PRO, que proporciona al mismo tiempo un equilibrio 
y control fuera de lo común, para obtenerel máximo rendimiento en cualquier situación de juego. La Nueva 
Tecnología TRIPLE THREAT formada por 3 estabilizadores (uno en el corazón, otro a las 2 y otro a las 10) mejora enor-
memente la estabilidad (la distribución de pesos minimiza la torsión en golpes descentrados) y la inercia (acelerando 
el swing), reforzando también la estructura del conjunto.

FALCON

PREMIER V2

MACH

PHANTOM V2

NOVEDADES PÁDEL
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La nueva colección pádel de la marca americana, distribuida
en nuestro país por BM SPORTECH, es un perfecto ejemplo
de su compromiso con la tecnicidad y la funcionalidad 

La mítica TOUR DI es la pala más vendida de PRINCE. Este año, PRINCE quiere rendir los honores a una 
de las mejores palas del mercado haciéndola una LEYENDA. Extraordinaria pala de gama alta con la última 
tecnología desarrollada por Prince para obtener el máximo rendimiento. Construcción FTP, cara texturizada ESF 
y con la extraordinaria goma BLACK EVA de Prince. Su diseño en blanco con detalles y logo en Verde espejo no 
pasarán desapercibidos para los amantes de lo exclusivo.

Pala de gama alta con la última tecnología desarrollada por Prince para obtener el mejor ren-
dimiento. Cuenta con una nueva goma EVA BALANCE. Esta goma es más blanda y confortable en el 
juego y que absorbe la energía de la bola para luego expulsarla con más potencia, confort y control. 
Cara texturizada ESF, distribución agujeros PRO EVO que hace la pala más resistente y duradera. 
Dispone de muñequera P-WRISTBAND. 

TOUR DI LEGEND

ROCKET

La mejor opción para jugadores que buscan potencia con una velocidad de golpe mas lenta y un 
swing de golpeo mas corto. Ahora con tecnología CARBON FLEX FIBER que despide mucho más la bola y 
ofrece buenas sensaciones, control y amortiguación para el jugador ocasional. Tus golpes serán más inco-
modos y peligrosos para tu contrario con una mayor efectividad en tu juego y toque de bola.

Otra opción perfecta para aquellos jugadores que buscan potencia con una velocidad de golpe más 
rápida y un swing de golpeo mas amplio. Ahora con tecnología CARBON FLEX FIBER que despide mucho 
más la bola y ofrece buenas sensaciones, control y amortiguación para el jugador ocasional. Tus golpes 
serán más incomodos y peligrosos para tu contrario con una mayor efectividad en tu juego y toque de bola.

HARRIER

RAPTOR
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Nueva Colección 
ADIDAS TENIS Y PADEL

Descubre la nueva colección confeccionada con PRIMEBLUE, un tejido fabricado con 
Parley Ocean Plastic y tecnologías de tintado sostenibles. En esta colección, adidas 
se centra en reducir el uso excesivo de agua y su impacto en el medioambiente. 
Sus prendas se han elaborado con innovadores métodos de tintado y una paleta de 
colores que favorece el ahorro de agua. Protege nuestros océanos y ahorra agua.

Zapatilla para tenis y padel Adizero Ubersonic 4 Clay. La parte superior de 
tejido técnico ligero y sin costuras sujeta el pie cómodamente, garantizando 
un ajuste perfecto- La mediasuela con amortiguación Lightstrike de perfi l bajo 
y la suela de goma garantizan una respuesta inmediata en pistas de tierra 
batida. Este producto se ha fabricado con Primegreen, una combinación de 
materiales reciclados de alto rendimiento. El 50% de la parte superior se ha 
confeccionado con material reciclado. Incorpora estabilizado externo de talón. 

Esta zapatilla de tenis/pádel presenta una parte superior textil de gran suje-
ción muy resistente al desgaste con puntera Adituff y con refuerzos estraté-
gicos en las zonas de mayor desgaste. La estructura de TPU confi ere mayor 
estabilidad en los cambios de dirección rápidos. La tecnología Boost ofrece 
un retorno de energía increíble y una pisada ligera y la suela Adiwear 6 
garantiza un perfecto agarre. Utilizada por nuestros jugadores del circuito 
ATP Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas o Felix Auger Alliassime y por Alex Ruiz 
en el World Padel Tour.

Esta zapatilla de horma clásica presenta una estructura de TPU que envuelve 
el pie y ofrece estabilidad en cada movimiento. La parte superior de malla 
multicapa favorece la ventilación y la mediasuela fl exible con amortiguación 
Bounce garantiza la máxima comodidad. Los refuerzos en el antepié permiten 
dar el máximo en cada golpe. Incorpora cierre vcon cordones, forro textil y 
suela de goma para un perfecto agarre

ADIZERO UBERSONIC 4 CLAY 

SOLECOURT PRIMEBLUE CLAY

SOLEMATCH BOUNCE

CALZADO

NOVEDADES PÁDEL Y TENIS
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Este polo de corte entallado con tecnología AEROREADY brinda comodidad durante todo el 
partido. El diseño Freelift proporciona una total libertad de movimiento en el servicio. Se ha 
confeccionado en un tejido transpirable reciclado con hilo tintado y un acabado iridiscente 
que te hace destacar en la pista. Este producto se ha confeccionado con Primeblue, un tejido 
reciclado de alto rendimiento creado con Parley Ocean Plastic. 

El diseño anatómico de este pantalón corto con tecnología transpirable AEROREADY se adapta a todos 
los movimientos. Se ha confeccionado en un tejido transpirable de sarga elástica con materiales reci-
clados y un acabado iridiscente que da más presencia en la pista. Este producto se ha confeccionado 
con Primeblue, un tejido reciclado de alto rendimiento creado con Parley Ocean Plastic. Incorpora 
cintura elástica con cordón y diseño anatómico.

Sentir que la ropa se mantiene en su sitio resta preocupación en la pista. Este body de 
corte ajustado con tecnología AEROREADY se ciñe cómodamente al cuerpo e incluye unos 
botones a presión en la parte inferior para ofrecerte un ajuste a medida. Tacto suave y 
tejido transpirable. El tejido con hilo teñido luce un efecto iridiscente que le confi ere un 
estilo rompedor. Este producto se ha confeccionado con Primeblue, un tejido reciclado de 
alto rendimiento creado con Parley Ocean Plastic.

La falda  AEROREADY permite concentrarte en cada punto. La cintura elástica ancha 
proporciona un ajuste seguro. El tejido con hilo teñido luce un diseño a capas con un 
efecto iridiscente que le da un toque de estilo. Este producto se ha confeccionado con 
Primeblue, un tejido reciclado de alto rendimiento creado con Parley Ocean Plastic. 
Incorpora diseño a capas y dobladillo acampanado.

TECNOLOGÍA Y COMODIDAD PARA LAS JUGADORAS DE TENIS Y PADEL ADIDAS: GARBIÑE MUGURUZA Y MARTITA ORTEGA

POLO PRIMEBLUE FREELIFT

SHORT PRIMEBLUE ERGO 7 PULGADAS

CONJUNTO BODY Y FALDA PANTALÓN PRIMBLUE

TEXTIL
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PRINCE sube a la red
La nueva O3 Phantom 100X se ha actualizado con la adición de ATS (Anti Torque System) para mejorar la estabilidad. Ideal 
para jugadores con swings más largos y rápidos, el O3 Phantom 100X proporciona una sensación súper lujosa derivada 
de un diseño de sección transversal súper delgada (sistema Constant Taper de 20 mm a 16 mm) y nuestra tecnología 
patentada O3. Además, hemos utilizado material TeXtreme x Twaron en el eje y en las posiciones de las 10 y las 2 en punto 
para reducir la torsión y, al mismo tiempo, permitir que la raqueta se fl exione en el impacto. El único modelo disponible 
con tecnología O3, el O3 Phantom 100X ofrece la sensación de impacto más suave en la línea Phantom al mismo tiempo 
que genera una buena cantidad de efectos con su patrón de encordado abierto de 16x18. Si está buscando una raqueta 
orientada al control, de golpes suaves y bajas vibraciones en un paquete de jugadores moderno,

La raqueta Synergy cuenta con un marco texturizado que imita el diseño de una pelota de golf para ofrecer un swing más 
rápido. Cuenta con un patron de encordado 18x18 perfecto para lograr una mayor potencia sin perder control. Ofrece un 
poder controlable y una sensación excepcional. Con sus 305 gramos, este marco es lo sufi cientemente móvil para interme-
dios, pero también tiene sufi ciente estabilidad y penetración para la profundidad de pelota en un nivel avanzado. Con una 
larga lista de tecnologías que incluyeN TeXtreme® x Twaron®, va a despertar el interés de  los jugadores experimentados 
que buscan una raqueta estable con un tacto excepcional y una potencia controlables. ¡Les encantará esta raqueta!

O3 PHANTOM 100X >

SINERGY 98>

La nueva línea Legacy brinda un rendimiento y una estética de alta calidad a un consumidor que espera lo mejor. Reple-
tas de tecnología que incluye TeXtreme® x Twaron® y ATS y las raquetas O3 Legacy tienen el punto dulce más grande 
del juego para máxima potencia y comodidad.  Muy tolerante gracias a su patrón de cordaje generoso (16x19) y a la 
tecnología O3 que permite optimizar la zona de golpe ideal.  Gracias a su peso bajo peso y al equilibrio en 35.5 cm, 
esta raqueta permite dar golpes potentes sin perder la manejabilidad. Más larga que una raqueta normal, este modelo 
tiene 69.2 cm y permitirá a los jugadores que buscan potencia aumentar la velocidad de la cabeza de la raqueta para 
pelotas más rápidas, especialmente en el servicio y en el revés a dos manos (efecto palanca optimizado).

Una raqueta TOUR 100P 25 y 26 con una cosmetica innovadora y rompedora diseñada y creada por Hydrogen. La única 
raqueta JR del mercado diseñada con un molde específi co que mantiene el tamaño del puño, necesario para el revés a dos 
manos.La serie Tour ha sido desarrollada para proporcionar un control superior y máximas sensaciones para los jugadores 
con swings largos y rápidos. La incorporación de TeXtreme aporta una estabilidad aún mayor, incrementando enormemente 
la precisión y aportando sufi ciente energía para golpes ganadores precisos y efectivos.

< LEGACY 120

< GRAFFITI 25 Y 26

NOVEDADES TENIS
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Ripstick es una nueva serie que releva a la reconocida Beast 100. Es sinónimo de polivalencia (potencia-control), en su 
caso, gracias a la tecnología de fi bras de carbono TeXtreme en el marco, para benefi cio en su fl exibilidad lineal y estabili-
dad torsional y, con ello, en el mayor contacto con la pelota. TeXtreme se combina con fi bras de aramida (sistema Twaron) 
para conseguir mayor absorción de vibraciones en comparación con el modelo precedente. Además,  la aplicación del ATS 
(Anti-Torsion System) y del perfi l CTS (Constant Tapper System), se traduce en la ampliación del punto dulce de golpeo, en 
la estabilidad de la cabeza y en el incremento de la potencia.

RIPSTICK >

Nuestra raqueta TOUR 100 con una cosmetica innovadora y rompedora diseñada y creada por Hydrogen. La serie Tour 
ha sido desarrollada para proporcionar un control superior y máximas sensaciones para los jugadores con swings 
largos y rápidos. La incorporación de TeXtreme x Twaron y O3, aporta una estabilidad aún mayor, incrementando enor-
memente la precisión y aportando sufi ciente energía para golpes ganadores precisos y efectivos. Su peso de 290g, com-
binado con un equilibrio en mango a 32.5cm, ofrecerá una gran manejabilidad para ser muy reactiva y poder acelerar 
fácilmente la cabeza de raqueta. Perfecta para jugadores que buscan una raqueta potente que supere fácilmente a los 
adversarios conservando una buen manejabilidad.

< O3 TATTOO

prince@bmsportech.es

La marca sigue maximizando las prestaciones de una 
colección que da respuesta a todo tipo de jugadores

La serie Warrior está diseñada para jugadores de ataque que dominan desde fondo de pista con golpes fuertes. Con 
la serie Warrior, puedes sobrepasar a tu oponente con golpes con efecto decisivos y los mejores winners. El perfi l CTS 
(Constant Tapper System), se traduce en la ampliación del punto dulce de golpeo, en la estabilidad de la cabeza y en el 
incremento de la potencia. Contruida en 100% grafi to,  sus 690 cm2 de cabeza garantizan un perfecto equilibrio entre 
potencia, velocidad y, también, control.

WARRIOR >

Raqueta muy polivalente en grafi to para el jugador intermedio que busca evolucionar. Una opción perfecta tanto para tenis 
como para frontenis por su gran versatilidad y su fácil manejo. Contruida en 100% grafi to, es una raqueta especialmente 
diseñada para quienes valoran la potencia combinada con la comodidad. Está equipada con tecnología Triple Threat. Esta 
revolucionaria tecnología fortalece la raqueta en 3 puntos críticos y proporciona más estabilidad y un punto dulce expandi-
do. Tiene un tamaño de cabeza grande (710 cm2), lo que proporciona mucha potencia y velocidad a la pelota. El peso es 
de solo 255 gramos, pero la raqueta es muy práctica y cómoda de usar.

< TT BANDIT
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Calzados Fal-Chiruca sigue con su compro-
miso con el medio ambiente y continúa con 
la plantación del Bosque Chiruca, que se 
encuentra en el municipio riojano de Ber-
gasa y donde tiene previsto reforestar 15.5 
hectáreas.
Aunque debido a la situación sanitaria este 
año no se ha podido hacer una plantación 
con voluntarios ni alumnos de colegios, 
actividad que sirve para concienciar de la 
importancia de la reforestación, sí que se 
ha continuado con la reforestación y se han 
plantado 2.000 árboles más.
Con esta nueva plantación Chiruca ha con-
seguido ya la cifra de 20.000 árboles plan-
tados. En esta ocasión, al tratarse la zona 
reforestada de una zona con barrancos y 
zonas sombrías, se han plantado una am-
plia variedad de especies que ayudarán a la 
biodiversidad del terreno.
Con este bosque lo que pretende Calzados 
FAL es compensar las emisiones de CO2 
que se derivan del proceso de fabricación 
y que están dentro de su proyecto de “Ab-
sorción Bosque Chiruca” registrado en el 
MAGRAMA para calcular, reducir y com-
pensar las emisiones de gases de efecto 
invernadero y contribuir a la sostenibilidad 
medioambiental.

La marca valenciana de prendas técnicas 
deportivas Lurbel tiene claro que la soste-
nibilidad debe ser uno de los ejes de las 
marcas que quieran liderar en innovación. 
Como una extensión a este principio, Lur-
bel ha auditado a sus proveedores de lana 
merino con el fi n de asegurarse que los 
procedimientos de obtención de la lana no 
comprometen el bienestar animal.
La marca tiene claro que su apuesta por 
ofrecer la máxima calidad en los productos 
debe convivir con la ética en toda la cadena 
de producción. En este proceso integral la 
marca tiene en cuenta parámetros tan diver-
sos como las garantías laborales del equipo 
que forma parte de la plantilla directa en 
su planta de fabricación en Ontinyent, donde 
se fabrican todas sus prendas, su suministro 
energético (entre un 20-25% de la energía 
se autoabastece por su planta fotovoltai-
ca propia), y ahora también el tratamiento 
ético de los animales que proporcionan la 
materia prima de la colección de lana me-
rino, presente tanto en la colección de ropa 
primera capa como en la de calcetines.

Chiruca planta más 
árboles en su bosque

Lurbel garantiza que 
su lana merino se 
obtiene mediante 
procedimientos éticos

Paredes, una de las grandes fi rmas españolas de 
calzado desde hace más de 65 años, pionera en 
el calzado español fue la primera marca en in-
troducir la zapatilla deportiva en nuestro país. En 
los años 70 destacó por los tenis, un calzado que 
vistió a un país que necesitaba unas zapatillas có-
modas y durables para el día a día.
El calzado de Paredes marcó vidas y se quedó en 
los corazones de muchos españoles. A día de hoy, 
la marca ilicitana continúa con su labor poniendo 
todos sus esfuerzos en trabajar con materiales de 
primera calidad, en diversifi car sus procesos de 
producción y en la especialización de sus líneas 
de producto, adecuándose siempre a las necesi-
dades especifi cas de cada sector al que se dirige.
Y aunque en los corazones del colectivo español, 
esta empresa se relacione con las Competición 
de los años setenta o las Estrella de los ochenta, 
Paredes posee el valor de la adaptación y la diver-
sifi cación y, es por eso que para la temporada de 
Primavera – Verano 2021, la marca ha decidido 
retomar su apuesta por el trekking, la montaña y 
el deporte.
En esta ocasión la fi rma se especializa en calza-
do de trekking con el fi n de ofrecer una colección 
que aporte gran comodidad en largas caminatas, 
excelente tracción y agarre al suelo en terrenos 
abruptos y altas tecnologías de transpiración que 

Los benefi cios del Barefoot, o calzado 0 drop, son 
muchísimos y por ello, Merrell tiene una amplia 
gama de productos con estas características. De 
cara a esta temporada de primavera, con la llega-
da del buen tiempo, son momentos para conectar 
con la naturaleza. Qué mejor forma de hacerlo 
que con productos gama Barefoot, caracterizados 
por su estilo minimalista, en los que se destacan 
3 modelos: la renovada Trail Glove 6, Bare Access 
XTR y Vapor Glove 4.
Las Bare Access XTR son el modelo ideal para 
iniciar la transición al calzado barefoot minima-
lista. Con un drop 0 y 8mm de media suela ofrece 
un plus de protección en la pisada. Gracias a su 
suela Vibram® son perfectas para entrenamien-
tos con carrera en superfi cies de difi cultad ligera 
a moderada y entrenar así la técnica de carrera. 
240 gramos en talla 43EU de hombre.
Las Trail Glove 6 son la nueva y sexta versión de 
este modelo minimalista construido a partir del 
análisis del pie, proporcionando la protección 
necesaria sin interferir en el movimiento natural. 
Incorpora un ajuste mejorado y unos materiales 
más resistentes. Esta nueva versión cuenta con 
gran parte de sus materiales de origen reciclado. 
0 drop con 4mm de media suela. 210 gramos en 

PAREDES apuesta fuerte 
por el outdoor

talla 43EU de hombre.
Finalmente, las Vapor Glove 4 son el modelo más 
minimalista de esta colección, 0 drop con 2mm 
de media suela, reduciendo al máximo la distan-
cia entre el pie y el terreno, lo que aporta máxima 
libertad y conexión en la pisada.
Con las zapatillas Merrell barefoot se eliminan las 
barreras entre nuestro cuerpo y el suelo, aumen-
tando la conexión y recibiendo mucha más infor-
mación de lo que pisamos y, sobre todo, cómo lo 
pisamos.

MERRELL refuerza su gama Barefoot

permitan una respiración natural del pie y gran li-
bertad a la hora de realizar actividades al aire libre.
Para esta temporada Paredes propone una varie-
dad de botas de montaña entre las que destaca 
la “Gelada” una bota cómoda y ligera que aporta 
una gran estabilidad a la pisada, ofreciendo un 
excelente agarre en superfi cies escarpadas. Pero 
si una bota es demasiado para un verano caluro-
so, Paredes recomienda sus nuevas zapatillas de 
trekking para primavera – verano, un calzado ideal 
para dar largos paseos en la montaña sin temer al 
frío, ni al calor y aportando el máximo cuidado y 
protección al pie para que cada paso que des sea 
fi rme. Entre ellas, las zapatillas Mateo y Tazones 
para hombre y Lucía y Setenil de mujer son las ele-
gidas de Paredes para acompañarte en tus rutas.
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50 mujeres del Valle 
de Hushé producirán 
3.325 gorros de 
Ternua

La nueva Cyklon de La Sportiva llega en plena 
vuelta de las competiciones para partirlo en ca-
rreras técnicas de media distancia. Desarrollada 
en estrecha colaboración con BOA® y testeada a 
consciencia por los mejores atletas de la marca 
italiana, la Cyklon establecerá un nuevo ejemplo 
a seguir en el mundo de las zapatillas de alto ren-
dimiento.
Gracias al nuevo sistema de cierre Dynamic 
Cage™ con BOA® Fit System integrado, el pie 
queda perfectamente envuelto y se ajusta de for-
ma dinámica y adaptativa a las necesidades del 
corredor. La tensión regulable de los tres elemen-
tos del upper funciona de forma sinérgica, hacien-
do que la zapatilla se una al pie como dos partes 
de un mismo ser para garantizar la máxima como-
didad y estabilidad en carrera.
Cuando te las pones, destacan principalmente dos 
sensaciones: el ajuste envolvente, semejante a un 
calcetín que se adapta perfectamente a la forma 
y tamaño de tu pie; y la increíble ligereza, de solo 
330 gramos en la talla 42. Solo hace falta conse-
guir un dorsal y ponerse a volar.
La suela FriXion® White ultra adherente y el agresi-
vo taqueado de 7mm son perfectos para correr en 

LA SPORTIVA asalta la tierra 
con su nueva Cyklon

terrenos técnicos, particularmente en suelos blan-
dos y húmedos. Además, la Cyklon incorpora una 
lengüeta super envolvente con polaina integrada 
en el tobillo para evitar la entrada de elementos 
exteriores como tierra, barro o piedras. La puntera 
protectora de TPU y la malla exterior con gran resis-
tencia antiabrasión también aseguran la máxima 
protección y durabilidad en terrenos agresivos.
Cuenta con un drop de 8mm, e incorpora una plan-
tilla Ortholite® Memlex que absorbe los impactos 
y cuenta con una inyección EVA de doble densidad 
para garantizar comodidad y estabilidad.

Durante más de 75 años, Thule ha ayudado a las personas 
a disfrutar de una vida activa al aire libre, para cualquier 
aventura urbana o al aire libre. Por ello, fabrica productos 
seguros y con un diseño innovador, lo sufi cientemente 
prácticos y cómodos como para satisfacer las necesida-
des de todos, desde familias hasta viajeros en solitario. 
Para las aventuras en la montaña, la compañía presenta 
la nueva Thule Stir Alpine 40L, que se suma a la ya popular 
colección Thule Stir.
Diseñada para aquellos que buscan una mochila cómoda 
pero espaciosa, la Thule Stir Alpine 40L es adecuada para 
hacer montañismo, escalada o esquiar. Combina funcio-
nalidad y diseño, una combinación perfecta para para un 
producto que permite al usuario llevar todo lo que nece-
sita de forma cómoda y segura. Está fabricada en nylon, 
resiste a la intemperie y a la abrasión y está diseñada para 
ser modifi cada según las circunstancias y necesidades 
del momento: la funda y varios compartimentos extraíbles, 
como la estructura rígida del chasis y el acolchado del cinturón lumbar, pueden ser retirados para ganar 
hasta 500 gramos de peso, lo que se traduce en mayor ligereza y rapidez de movimiento.
En el exterior, los soportes transversales permiten fi jar los esquís de forma segura durante las aventuras 
en la nieve. Incluso hay espacio para piolets gracias a las ranuras dedicadas, y puedes llevar cuerdas y 
cordones gracias a la correa de compresión bajo la cubierta superior. 
El acceso al contenido es un juego de niños: la cremallera lateral facilita la búsqueda de objetos en el 
centro y el fondo de la mochila, y el bolsillo de malla con cremallera del interior ayuda a guardar los 
objetos más pequeños en un instante. Además del bolsillo de tejido elástico en la correa del hombro 
para facilitar la recuperación de los bocadillos, la mochila también es compatible con una mochila de 
hidratación (se vende por separado).

THULE presenta la nueva 
STIR ALPINE 40L

Los puntos de venta de Ternua se han alinea-
do con el propósito de la marca: Proteger a 
las personas y al planeta al mismo tiempo. 
Así, Ternua ha obtenido muy buena respues-
ta por parte de la distribución a su iniciativa 
de producir una línea de accesorios hechos 
por mujeres del valle del Hushé (Pakistan) 
incluida en su colección del próximo invier-
no. Concretamente, se ha hecho un pedido 
de 3.325 gorros que darán trabajo a 50 
mujeres de la zona y que se distribuirán a 
puntos de venta de Ternua nacionales e in-
ternacionales.
Se trata de un proyecto en colaboración con 
la Fundación Baltistán, creada por el alpi-
nista y friend de la marca, Alberto Iñurrategi, 
en 2001, en el Valle de Hushe, en honor a 
su hermano Félix. “Este proyecto supone un 
hito en lo referente al emprendimiento de 
las mujeres del Valle de Hushé ya que se 
trata de la primera cooperativa registrada y 
gestionada únicamente por mujeres del va-
lle. Va a dar trabajo y nuevas oportunidades 
a 50 mujeres procedentes de los 8 pueblos 
que conforman el valle. De ellas, unas se 
dedicarán a la producción de los productos 
y otras a tareas de gestión, marketing, fi nan-
zas o calidad. Los benefi cios de esta inicia-
tiva para estas mujeres no van a ser úni-
camente económicos, sino que es un apoyo 
en el proceso de su desarrollo global, em-
poderándolas, enseñándolas, autoafi rmán-
dolas, haciéndoles visibles e importantes 
dentro de su comunidad. Un camino hacia 
un cambio íntegro en sus vidas”, comenta 
Elena Eizaga Maguregui desde la Fundación 
Baltistán.
La formación humana y profesional son los 
pilares de esta Fundación, como llave para 
el desarrollo socio-económico de la pobla-
ción.  De hecho, las mujeres llevan formán-
dose en cursos de costura desde hace 10 
años, en los que además de técnica, se les 
ha formado en DDHH y autoestima. 
Ternua confi esa estar muy satisfecha con 
los resultados de esta acción solidaria: “Es-
tamos muy orgullosos de la respuesta de 
nuestro canal de distribución y estamos muy 
ilusionados por colaborar con la puesta en 
marcha la cooperativa Ringchan. Esta inicia-
tiva permitirá que los usuarios de Ternua se 
abriguen del frío el próximo invierno de for-
ma sostenible, y que al mismo tiempo estén 
abrigando/ayudando a las mujeres del valle 
del Hushé, ya que cada gorro que producen  
les ofrece progreso, empoderamiento y valor 
social”.
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LIZARD consolida 
su liderazgo en sandalias

Una plantilla innovadora hecha de cuero sintético Happy Cow hacen de la sandalia Creek IV ser adecuada tanto para tierra como para agua. 
Las correas, en tejidos suaves, se fi jan en la puntera, tobillo y talón con cierres de velcro. Una suela Vibram ofrece un gran agarre al suelo.

En la parte superior destacan las correas con velcro (tri-
ple cierre). La plantilla es Happy Cow Suede y en la suela 
se apuesta por una suela Tokyo de goma Vibram. 

El drop es de 0 mm (talón: 10 mm y antepié 10 mm). 
Incorpora soporte de arco para mayor comodidad.  La 
plantilla ahuecada garantiza un soporte adicional y el 
borde elevado protege los dedos de los pies. 

La barra de dedos ayuda a colocar correctamente los 
dedos, evitando que el pie se deslice hacia adelante. Las 
hebillas dejan deslizarse a través de las correas y hacen 
que las sandalias sean extremadamente resistentes. Ap-
tas para uso en agua.  Producto 100% Vegano.  

Peso: 262 g (por sandalia). Tallas: UE 35-47.

CREEK IV

Confort, versatilidad, agarre y resistencia son las grandes bazas de una 
marca que año tras año maximiza las prestaciones de sus propuestas

Diseño patentado de LIZARD con cierre Quick Fit. El sistema le da a esta sandalia un ajuste increíble, a la vez que proporciona poder 
realizar cualquier actividad al aire libre. La plantilla en Happy Cow, cuero sintético que se seca rápidamente, lo que hace que el sea 
adecuado para el agua.

La suela Vibram Boulder garantiza el máximo agarre. En la 
parte superiro destacan las correas en nylon y el cierre con 
cordón estático con Sistema de sujeción Quick Fit.  Plantilla 
Happy Cow Suede. 

El drop es de 0 mm (talón: 10 mm y antepié 10 mm). Incorpo-
ra soporte de arco para mayor comodidad.  El borde elevado 
protege los dedos de los pies. 

La barra de dedos ayuda a colocar correctamente los dedos, 
evitando que el pie se deslice hacia adelante. Las hebillas 
dejan deslizarse a través de las correas y hacen que las san-
dalias sean extremadamente resistentes.  Aptas para uso en 
agua. Producto 100% Vegano. 

Peso: 251 g (por zapato).  Tallas: UE 35-47

HEX H2O
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La nueva gama de botellas 
de CAMELBAK, ahora con 
material 50% reciclado

Este 2021, Camelbak® avanza todavía más hacia el objetivo por un planeta con menos residuos al incorporar el nuevo Tritan Renew, un material 
plástico reciclado, a su gama de botellas outdoor y para uso diario.

Tritan Renew es un nuevo material plástico con un 50 % de componentes reciclados. Está fabricado por Eastman a partir de la tecnología PRT (Polyes-
ter Renewal Technology). Se trata de un proceso más efi ciente que permite producir material plástico con un 50 % de contenido de origen reciclado. 
La tecnología PRT descompone los residuos plásticos en partículas monoméricas con las que se crea un nuevo material plástico co-poliéster de gran 
calidad y durabilidad.

Al igual que el antiguo material utilizado en la gama anterior de botellas, el nuevo Tritan Renew no contiene sustancias químicas ni bisfenoles BPA, BPS 
y BPF y puede lavarse en el lavavajillas para una mayor conveniencia.

El nuevo material Tritan Renew estará disponible en las botellas Chute® Mag, Eddy®+ y Eddy®+ Kids de Camelbak® esta primavera 2021.

outdoor

Durante años, CamelBak® se ha sumado a la tendencia por reducir 
la cantidad de plástico de un solo uso que termina en vertederos y 
contamina nuestros océanos. Un gesto tan sencillo como elegir una 
botella reutilizable y confiar en que todos y cada uno de los usuarios se 
sumen a esta decisión puede aportar grandes beneficios para el planeta.
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La propuesta de Camelbak® para llevar siempre en la mochila.

Cómoda asa de transporte. Tapa hermética para evitar fugas de agua. Práctico 
tapón magnético a rosca: una vez abierto queda sujeto en el lateral de la bo-
tella. Pitorro ergonómico de gran caudal. Amplia boca de acceso para limpiar 
fácilmente el interior. Compatible con la tapa de la botella Eddy®. Apta para 
lavavajillas.

Capacidad: 750 ml, 1 l, 1,5 l

La botellas más exitosa de Camelbak® en nuestra hidratación diaria.

Gimnasio, de ruta al trabajo, en ofi cina, actividades de fi n de semana… el 
campo de utilidad es extenso.

Boquilla desplegable y cánula de succión para una hidratación todavía más 
fácil y rápida. Cómoda asa de transporte. Amplia boca de acceso para limpiar 
fácilmente el interior. Compatible con la tapa de la botella
Chute® Mag. Apta para lavavajillas.

Capacidad: 750 ml, 1 l

Hidratación y diseños imaginativos para que los más pequeños es-
tén fácilmente hidratados en sus actividades diarias.

Práctica boquilla de succión desplegable a prueba de salpicaduras in-
cluso abierta. Cómoda asa de transporte. Compatible también con la 
tapa de la botella. Chute® Mag. A partir de 3 años. Apta para lavavajillas.

Capacidad: 400 ml

CHUTE’ MAG

EDDY+

EDDY+ KIDS
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SCOTT maximiza el rendimiento 
de los trail runners más exigentes

outdoor

Son las zapatillas de trail más versátiles: las Kinabalu 2 vienen equipadas con una 
suela exterior de tracción versátil que encuentra tracción en todo tipo de terrenos. 
La entresuela de espuma cinética doble densidad ofrece una excelente respuesta 
para devolver un 14% más de energía, mientras que la malla transpirable del em-
peine crea un entorno muy cómodo para los pies. Incorpora, también, suela integral 
de goma, plantilla técnica específi  ca para mujer, estructura de apoyo de poliure-
tano termoplástico, protector de puntera y lengüeta ajustada (sistema de bloqueo)

Esta camiseta para hombre SCOTT Trail Run LT es un diseño especial para corredores y está elaborada 
en tejido ligero de secado rápido, con un cuello redondo ergonómico y costuras planas para que te 
sientas cómodo en tus aventuras de trail.

Un pantalón corto ligero y muy cómodo, funcional y de diseño atractivo a la vez. El pantalón corto para 
hombre SCOTT Trail Light Run está fabricado en tejido ultraligero y transpirable con cintura elástica. 
El calzoncillo interior ajustado integrado te ofrece comodidad, mientras que el bolsillo de seguridad 
trasero te permite llevar encima lo más básico mientras corres.

Esta nueva mochila moderna, rápida y ligera, te permite llevar barritas, ropa y agua para los días 
más largos en las montañas. Es muy útil para mantener seca tu ropa de recambio bajo la lluvia 
o por el sudor. El ajuste ergonómico se mejora con correas ajustables para ayudarte a llevar tu 
carga siempre en su sitio. Incorpora compartimento principal impermeable con costuras selladas 
y cierre superior enrollado, bolsillos laterales elásticos para llevar botellas o bastones, correas para 
los hombros inspiradas en chalecos para un ajuste cómodo y correas de compresión laterales y de 
carga superior para ajustarse a diferentes tamaños corporales. Compartimento especial para bolsa.

E
e
s

KINABALU 2

CAMISETA TRAIL RUN LT S/SL

PANTALÓN CORTO TRAIL LIGHT RUN

MOCHILA KINABALU TR’ 20 

Ligereza, versatilidad, confort y protección son las grandes 
bazas de una colección que vuelve a marcar un punto 
de inflexión en el mundo del trail running
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ODLO consolida 
su apuesta por la innovación

Cuando el tiempo se vuelve rebelde en las montañas, necesitas una chaqueta que esté preparada para todo 
lo que los elementos te deparen, y esta chaqueta ultraligera, de alto rendimiento y plegable para hombre FLI 
2.5L WATERPROOF PRINT te tiene cubierto. Diseñada para mochileros rápidos y excursionistas dinámicos, 
esta chaqueta rígida de tecnología cuenta con un tejido de 2,5 capas con unos impresionantes índices de 
impermeabilidad y permeabilidad de 20.000 mm/20.000 g/m²/24 h. Cuando vuelve a salir el sol, esta cha-
queta de alto rendimiento se guarda rápidamente en una pequeña bolsa que la acompaña. Rápida, ligera 
e innovadora: así es la chaqueta hardshell FLI 2.5L WATERPROOF PRINT de ODLO.

Repleta de características técnicas, la camiseta de running ultra funcional AXALP TRAIL para hombre 
con media cremallera tiene todo lo que necesitas para conquistar las rutas más duras. Diseñada para 
mantenerte fresco y seco en temperaturas cálidas, esta camiseta ligera para corredores cuenta con zo-
nas de ventilación mapeadas para maximizar el fl ujo de aire. La tecnología antiolor ZeroScent de ODLO 
mantiene el olor fresco del tejido técnico de la camiseta, mientras que los sutiles detalles refl ectantes te 
ayudan a mantenerte seguro con poca luz. Añade protección UV 20+UPF y dos prácticos bolsillos para 
guardar cosas y la camiseta de running AXALP TRAIL estará lista para quemar los senderos este verano.

La ropa interior Natural Kinship Light combina la inspiración del diseño tradicional, los materiales natu-
rales y la fabricación de alta tecnología, dando como resultado un producto de estilo de vida fresco y 
sostenible para los usuarios modernos y activos. Con una proporción de Tencel® de hasta el 88%, esta 
fi bra ultrasuave y ecológica elaborada a partir de la madera, tiene propiedades refrescantes debido a su 
efecto natural de regulación de la temperatura en la piel.

La camiseta para hombre ZEROWEIGHT ENGINEERED CHILL-TEC de ODLO con tecnología de refrigera-
ción activa Chill-Tec ayuda a los corredores a superar sus límites en pistas, senderos y carreteras. Fabri-
cada en poliéster que absorbe la humedad, con jersey de ingeniería de fl ujo de aire e inserción de malla, 
esta camiseta es tan ligera que te olvidarás de que la llevas puesta. El tratamiento de iones de plata 
ODLO Effect y la tecnología ZeroScent ofrecen lo último en control de olores y confort. Ve un paso por de-
lante del resto con la camiseta de running ZEROWEIGHT ENGINEERED CHILL-TEC para hombre de ODLO.

outdoor

La marca suiza sigue apostando por la innovación para ofrecer al 
deportista prendas ultrafuncionales que maximizen su rendimiento 

MEN’S FLI 2.5L WATERPROOF PRINT 

MEN’S AXALP TRAIL

WOMEN’S KINSHIP LIGHT

MEN’S ZEROWEGHT ENGINEERED CHILL-TEC
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Confort y protección, bazas de las 
nuevas propuestas de DOLOMITE

CRODAROSSA LITE GTX 2.0

STEINBOCK WT GTX

STEINBOCK GTX 2.0

DIAGONAL AIR GTX

La Crodarossa Lite GTX 2.0 es una zapatilla de aproximación de montaña ligera, pensada 
para aquellos que buscan la máxima libertad de movimiento al acceder a las paredes de 
escalada. Confeccionada con una parte superior Superfabric® transpirable, cuenta con un 
ajuste envolvente que garantiza una alta precisión y control al usuario, especialmente en 
terrenos irregulares y rocosos. El nuevo fondo Vibram® Crossover en compuesto de caucho 
Megagrip asegura un agarre inigualable en superfi cies mojadas y secas, proporcionando 
al mismo tiempo un equilibrio óptimo de estabilidad y fl exibilidad a la hora de adaptarse al 
suelo. Totalmente impermeable, por último cuenta con un sistema de cordones slipknot, lo 
que hace que sea fácil y rápido de usar.

Diseñada para caminatas por montaña y caminatas a paso rápido. La suela Mi-
chelin® All Terrain aporta estabilidad y agarre superior tanto en terreno seco, como 
húmedo. El forro Gore-Tex® Vision 3Ly asegura la impermeabilidad y transpiración. 
Fabricada en materiales ligeros de alta tecnología y gracias a su construcción sin 
costuras, se trata de un calzado muy cómodo, ligero y transpirable.

Ideal para actividades al aire libre durante las estaciones más cálidas, la Stein-
bock GTX 2.0 es una zapatilla de senderismo que destaca por su frescura, como-
didad y estabilidad. Confeccionada en piel de ante termoformado, combina un 
forro impermeable Gore Tex® y una plantilla Dryfast Space Shell, que garantiza 
la transpirabilidad y un ajuste cómodo. La nueva suela Michelin® All Terrain PLUS, 
en compuesto de caucho OCX, garantiza la absorción de impactos, la tracción y 
el agarre, tanto en terrenos húmedos como secos.

Diseñada para aquellos que buscan la máxima comodidad y transpiración en 
sus rutas de senderismo. Gracias a su suela Predator II Vibram® fl exible y ligera 
y su media suela EVA de doble densidad, tus pies seguirán cómodos tras horas 
caminando. Forro Gore-Tex® Vision 3Ly impermeable y transpirable. El refuerzo de 
goma en todo el contorno asegura la durabilidad y la estabilidad.

La marca italiana vuelve a marcar puntos de inflexión en el calzado outdoor 
con una colección que garantiza una alta comodidad y máxima seguridad
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Confort y sostenibilidad definen 
las nuevas propuestas de PICTURE

Sudadera técnica eco-friendly diseñada para acompañarte en tus actividades de alta intensidad durante 
las expediciones veraniegas. Ideal para entrenar, hacer trekkings o correr, esta prenda ligera, ajustada y 
ergonómica garantiza la máxima transpirabilidad gracias a su tecnología Dry Now.

Un paravientos versátil y robusto, ideal para en-
tusiastas del outdoor y exploradoras urbanas. 
Hecho con tejido 20D ultralight ripstop, la Delva 
JKT garantiza una máxima protección contra el 
viento, a la vez que repele el agua para que 
puedas disfrutar del aire libre sin importar el 
tiempo. 

Un cortavientos versátil y robusto que hará 
delicias para los entusiastas del outdoor y 
los exploradores urbanos. Hecho con tejido 
ripstop resistente, el Wailer pullover jacket 
garantizará una protección contra el vien-
to sin igual; además, su tratamiento Tefl on 
EcoElite™ PFC-free ofrece una gran repelen-
cia contra el agua. 

Hechos de tejido Stretch con paneles elásticos Fast Dry 4D, estos shorts garantizan una gran libertad de 
movimiento y confort. Contienen bolsillos delanteros con cremallera, cordones para ajustar la cintura y 
detalles refl ectantes. 

outdoor

Con una decidida apuesta por la sostenibilidad, la marca  presenta 
una colección llena de color, textura y tecnicidad

CELEST ZIP TECH HOODIE 

DELVA TECH JKT 

ROBUST SHORTS

WAILER JKT
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BACH maximiza 
la funcionalidad con 
su innovadora DR. DUFFLE

Una mochila como ninguna otra. Su gran apertura con un mecanismo inspirado en los conocidos maletines de doctor y la forma rectan-
gular única garantiza la máxima efi ciencia de capacidad y un uso óptimo uso del espacio. La Dr. DUFFEL es para aquellos a quienes les 
gusta tener todo bien organizado y visible. Fabricación BACH, fi able y robusta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Correas de hombro perfectamente acolchadas que se pueden guardar con en 2 bolsillos.
- Paredes laterales y paneles traseros acolchados con espuma para mayor comodidad.
- Varios compartimentos facilitan la organización de los artículos de viaje.
- Acceso lateral rápido al compartimento principal y bolsillos interiores.
- Bolsillo externo con clip para llaves.
- Cremalleras bloqueables en el compartimento principal.
- Práctica forma del bolso, casi rectangular.
- Sistema de espalda Softpack
- Composición N / 1000D Cordura
- Capacidad 40L
- Dimensiones: 50x30x20 cm / 54x34x22 cm / 60x45x26 cm / 68x50x33 cm
- Peso aproximado: de 1.310 gr. a 2.040 gr

La marca americana apuesta por la versatilidad, la durabilidad y el confort en 
este nuevo modelo que garantiza, por su diseño, una gran capacidad de carga

NOVEDADES OUTDOOR
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X-BIONIC sigue revolucionando 
la termorregulación

El nuevo X-BIONIC® INVENT® 4.0 LIGHT BOXER SHORTS HOMBRE asegura tu confort en 
todos los deportes. Dispone de versión adaptada a la fi sionomía masculina y a la femenina y 
es extremadamente adaptable y amable con la piel. La termorregulación de la piel se optimiza 
mediante numerosas tecnologías inteligentes, especialmente el gran sistema 3D Bionic Sphere® 
en la parte inferior del abdomen y las nalgas. Los conductos verticales favorecen una gestión 
climática efi caz y la interacción con las siguientes capas. La Ideo-Waistband proporciona una 
sujeción segura, una cintura ergonómicamente optimizada diseñada con una línea más alta en 
la parte posterior.

Segunda generación de este calcetín que ha mejorado gracias a la potenciación del 
X-cross Bandage que logra una mayor sujeción y protección de la articulación del tobillo. 
Está indicado para todo tipo de distancias e incluso con el uso de zapato de montaña 
gracias a su material muy resistente a la abrasión. Incorpora muchas de la erevolucionarias 
tecnologçias desarrolladas por la marca, como X-Cross Bandage, una zona elástica de alta su-
jeción para mantener la articulación del tobillo segura ante torceduras o movimientos extraños 
o los  Airfl ow ankle pads, protectores de los huesos maléolos. En esta nueva versión, este siste-
ma se ha rediseñado y el resultado es que los nuevos protectores reducen hasta en un 50% el 
“estrés” provocado al correr, sobre esta zona.

Para los amantes de los tejidos naturales llegan los Trek X CTN. Su composición incluye 
algodón biológico tratado para minimizar la absorción de humedad pero manteniendo 
intactas el resto de sus ventajas. Logrando así un calcetín ideal para todas las estaciones. 
Dispone además de tecnologías para la termo-regulación de pie, como son el Air Guide® y los 
Air Conditioning Channel 2.0® que disipan el exceso de calor desde la planta del pie hasta el 
gemelo. Y multitud de protectores de las zonas criticas incluidos maléolos y tendón de Aquiles. 
El X-Cross® Bandage estabiliza la articulación de tobillo como de un vendaje estabilizador, mi-
nimizando el movimiento lateral mientras que el Aktiv-Bund®, mantiene el calcetín en su sitio 
sin moverse, evitando rozaduras, sin constreñir los vasos sanguíneos del pie.

Se trata de un sistema de “sock in a sock”, es decir, un calcetín dentro de 
otro. El funcionamiento es muy sencillo: un calcetín desliza sobre el otro, 
evitando que ese primer deslizamiento se transmita a nuestra piel, lo que 
se aprecia claramente en largas marchas y travesías. El resultado es cero 
roces y cero ampollas, aunque el recorrido se realice con pronunciados desni-
veles. Cuenta además con todas las tecnologías de termo-regulación y de pro-
tección propias de la marca, como X-Cross® Bandage,  Aktiv-Bund® o Air Guide. 
El ojbetico, como siempre, garantizar máxima ventilación y mantener el pie seco. 

outdoor

La marca suiza maximiza las prestaciones de sus innovadores productos
para asegurar que el cuerpo mantenga una temperatura de máximo confort 

BOXER INVENT 4.0 LIGHT

TREKKING DUAL

TREKKING COTTON

RUN SPEED TWO
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Tejidos frescos y ecológicos 
para la época de calor

Un tejido muy utilizado por la marca es el Dryshell, muy téc-
nico, desarrollado por su departamento de innovación. Con 
base 100% polyester, está hecho a base de microfi bras que 
extraen el sudor hacia el exterior para un secado rápido. 

Siguiendo la hoja de ruta de sostenibilidad de Ternua, la 
marca suele utilizar Dryshell proveniente de poliéster reci-
clado hecho a base de botellas de plástico PET, o certifi cado 
Bluesign, lo que avala que dichas prendas responden a los 
más altos estándares en cuanto a funcionalidad, respeto 
por el medio ambiente y compromiso con las futuras gene-
raciones, salud y seguridad. 

Otra cualidad es que es un tejido muy ligero. Por tanto, pro-
porciona al deportista un confort máximo, optimizando y 
mejorando su rendimiento. Es ideal para actividades aeróbi-
cas; así, está muy presente en las líneas Adrenalite, Climvibe 
Series y Trekking. 

Llega la época de calor y, además de la actividad en sí, las temperaturas hacen que necesitemos tejidos con más transpirabilidad. Ternua incluye 
en sus colecciones de primavera-verano tecnologías y tratamientos anti-olor respetuosos con el medio ambiente, cumpliendo así con su propó-
sito de marca: proteger a las personas al mismo tiempo que a la naturaleza. 

Otro de los tejidos de esta época de calor muy presente en Ternua es el 
Natureshell, también desarrollado por el departamento de innovación de 
la propia marca. Está creado a base de microfi bras sintéticas y naturales. 
Las sintéticas extraen el sudor hacia el exterior para un secado rá pido, y 
las naturales proporcionan al usuario el má ximo confort. Es un tejido muy 
transpirable y agradable en su uso gracias a su tacto suave. 

Es reseñable que algunas prendas desarrolladas con tecnología Natu-
reshell están fabricadas con tejido con base de algodón orgánico que 
contiene plástico recogido del mar proveniente del proyecto Seacycle, 
gracias al cual se limpiaron 42 toneladas de plástico del mar que la mar-
ca ha utilizado para crear camisetas sostenibles. Este tejido está, sobre 
todo, en las gamas Spirit Outdoors y Climvibe Series.

outdoor

DRYSHELL

NATURESHELL
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Por todos es conocido la capacidad de los posos de café para controlar los olores. Pues bien, gracias a la tecnología S- Café® puede aplicarse al tejido. 
Concretamente, se añaden los posos de café a la fi bra, garantizando la efi cacia del tratamiento durante todo el ciclo de vida de la prenda ya que sus 
propiedades resisten el lavado de las prendas. Además de ser un tratamiento antiolor, los posos de café protegen de los rayos UV y ofrecen un secado 
muy rápido. Se trata, por tanto, de una protección natural, duradera y libre de químicos. 

No es el sudor sino la proliferació n de bacterias lo que provoca el olor tan des-
agradable que asociamos con la actividad fí sica, porque se multiplican en en-
tornos textiles y con sudor. Polygiene® evita esa proliferació n desde la raí z y 
de forma per- manente. Para ello, utiliza concentraciones bajas de sal de plata 
(silver chloride), reciclados de carretes, radiografías, etc., que tienen propieda-
des antimicrobiales.

El tratamiento es aplicado en las fases fi nales de la producción textil y resultados 
de laboratorio muestran muy altos niveles de control del olor durante la vida 
útil de la prenda. Esto se consigue porque la tecnologí a está  fi jada e integrada 
permanentemente en el tejido y no desaparece con el lavado. El cloruro de plata 
empleado en Polygiene® procede de plata reciclada, con los que se alinea 
perfectamente con la fi losofía de la marca. 

S-CAFE

POLYGENE

Ternua elige los tejidos Dryshell y Natureshell y los tratamientos 
antibacterianos Polygiene y S-Café para aportar frescura a sus 
primeras capas 
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+8000 pisa fuerte

outdoor

Este modelo pensado para trekking cuenta con membrana WATERPROOF 
que garantiza una óptima protección frente al agua. Su lengüeta de fuelle 
es el complemento perfecto para el aislamiento WATERPROOF. Es una bota 
de media caña para una mayor protección del tobillo. Fabricada en piel se-
rraje y con puntera de goma para dotar al calzado de una gran resistencia 
y protección en la zona de los dedos. Su suela VIBRAM es el complemento 
perfecto para un corte de calidad, garantiza la comodidad con su midsole 
de phylon y una perfecta durabilidad y agarre.

Zapatilla de Trail/running  con protección ELASTEP, consiste en un te-
jido elástico tipo licra, con cremallera que cubre el empeine hasta el 
tobillo, nos aísla de las inclemencias del tiempo y protege los cordones 
de enganchones. Destaca su suela, con tacos de diferentes formas y 
tamaños que proporcionan el agarre y durabilidad requeridas.  El corte 
destaca por la combinación de diferentes materiales y la tecnología de 
termosellado.

Zapatilla de trail/running que destaca por su corte, con un mesh ce-
rrado con tecnología termosellado y recubrimiento interior SKINTEX. 
Destaca su suela, con tacos que se adaptan al terreno más difícil. 
Incorpora plantilla termoformada y recambiable de alta ventilación 
para una práctica deportiva más comfortable.

Zapatilla de trail/running con suela VIBRAM que garantiza la como-
didad y una perfecta durabilidad y agarre. El corte cuenta con una 
combinación de mesh y nylon con tecnología de termosellado y 
recubrimiento interior SKINTEX. Incorpora plantilla termoformada 
y recambiable de alta ventilación para una práctica deportiva más 
confortable.

TITTER 

TURGEN

TULER 

TABIN

La marca española sigue ganando terreno en el outdoor. La nueva línea de 
calzado es un perfecto reflejo de la apuesta por la calidad y la funcionalidad 
que está llevando a cabo la marca y que tan buenos resultados le está dando
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SALEWA maximiza 
el confort y la funcionalidad

outdoor

Una camiseta en mezcla híbrida de cáñamo diseñada para ofrecer comodidad, transpirabilidad y 
gestión natural de la humedad. Elaborada con punto elástico Alpine Hemp de 225 gramos, suave 
y de peso medio, con algodón 100 % orgánico y poliéster reciclado adicional para una elasticidad 
mejorada en cuatro direcciones. Esta camiseta es el resultado de un exhaustivo programa de investi-
gación y desarrollo con escaladores, deportistas profesionales y guías de montaña. Incorpora una capa 
superpuesta de Durastretch en el pecho y en los hombros para aportar una mayor resistencia técnica. 
El cáñamo aporta suavidad, comodidad natural y un gran rendimiento funcional con un bajo impacto 
medioambiental. Esta moderna camiseta de cuidado fácil resulta cómoda y agradable para escalar. 

Lo mejor de estos pantalones cortos es la sensación al llevarlos puestos. Esto se debe a su confec-
ción en una mezcla hibrida de cáñamo fresco y ligero y poliéster reciclado. Han sido elaborados en 
una nueva solución textil sostenible: Alpine Hemp. Esta ofrece la gestión ideal de la humedad y ayuda 
a regular la temperatura corporal para conservar el frescor y la comodidad. También reforzado con 
hilos de ripstop en forma de rejilla y elastano entretejido en el material principal. Gracias a la mezcla con 
poliéster reciclado y elastano y los paneles Durastretch con elasticidad en cuatro direcciones, se consigue 
un modelo con libertad de movimiento incorporada. Algo a lo que también contribuyen la entrepierna refor-
zada y la cinturilla ajustable. Cuenta con dos bolsillos planos laterales, ambos con cremallera de seguridad.

Esta versión grande de 22 litros de la mochila Ultra Train combina los materiales más revolucionarios 
con el cómodo diseño Dry Back para senderismo en montaña, speed hiking y entrenamiento rápido en 
montaña. El sistema de compresión doble garantiza un transporte de la carga estable y pegado al cuerpo, 
mientras que los tirantes de compresión inferior dos en uno te permiten reducir el volumen de la mochila sin 
detenerte. Los tirantes divididos permiten una gran libertad de movimiento, mientras que el sistema Dry Back 
con panel posterior de EVA y ventilación con canal 3D fomentan un excelente fl ujo de aire y transpirabilidad 
para reducir la temperatura de la espalda y la sudoración. Incorpora acceso directo lateral y acceso frontal, 
múltiples bolsillos, stampado refl ectante para una mayor visibilidad y es compatible con el soporte para bolsas 
de agua de Salewa y también está preparada para incorporar un sistema de hidratación.

La Ultra Train 3 es la tercera generación de la exitosa zapatilla de speed hiking. Su 
diseño pensado para caminar dentro y fuera de senderos, incluye un empeine de 
malla transpirable que envuelve la puntera y está reforzado con una película de 
TPU en puntos clave. La suela POMOCA y la entresuela trabajan juntas para promover 
un movimiento natural y garantizar una gran estabilidad para cualquier terreno. El 3F 
System garantiza fl exibilidad, un ajuste óptimo y buen apoyo. La talonera reforzada man-
tiene el talón en su sitio, además de aportar estabilidad y protección adicional. Además, 
la plantilla OrthoLite® aporta amortiguación adicional y elimina la humedad. Incluye 
una polaina elástica en la lengüeta que evita la suciedad, la gravilla y la rocalla. 
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ALPINE HEMP M T-SHIRT

ALPINE HEMP M CARGO SHORTS

ULTRA TRAIN 3

ULTRA TRAIN 22 BP
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DYNAFIT vuelve a marcar 
puntos de inflexión en confort

outdoor

Las Dynafi t Feline SL incorporan una suela POMOCA para un agarre óptimo, incluso 
en condiciones húmedas. La adaptación mejorada al pie ofrece una comodidad per-
fecta en medias distancias sobre terrenos cambiantes. El Heel Preloader aporta más 
estabilidad a los tobillos y los talones. El sistema de cierre rápido puede guardarse 
en la malla dispuesta para ello. El Ballistic Bumper en la puntera protege los dedos 
de los pies de los golpes. Las Feline SL tienen una inclinación de 8 mm. El ajuste 
Sensitive Fit ofrece una forma precisa y una sujeción fi rme para un fl ujo natural, un 
control constante de los movimientos, excelente coordinación y equilibrio muscular.

Traverse 23L es una mochila de montañismo con una capacidad de 23 litros. Destaca su cierre enrolla-
ble en la parte superior y la cremallera lateral que permite un fácil acceso. Este modelo incluye fi jación 
SpeedBottle y correas de hombro anatómicas. Para resguardar tus elementos personales, tiene un bolsillo 
impermeable que mantiene alejada la humedad de tus pertenencias. Ha sido confeccionada con Ripstop 
de nailon 210D. 

Camisa ligera con estampado gráfi co y look melange para ascensos rápidos. El tejido de 
alto rendimiento se une al look casual en esta camiseta de manga corta estampada de 
secado rápido.  Tiene propiedades antibacterianas y ha sido confeccionada con poliéster 
reciclado. Comodidad, confort y prestaciones sin renunicar a un estilo muy casual.

Los Transalper Light DS Shorts M son unos pantalones cortos ligeros, diseñados para trekking 
y senderismo. Son perfectos para ascesiones rápidas en verano y están fabricados en tejido 
DynaStretch de impresionantes prestaciones en cuanto a elásticidad, resistencia y de secado 
rápido. Incorporan bolsillo con cremallera.

FELINE SL

TRAVERSE 23 BACKPACK

TRANSALPER LIGHT DYNASTRETCH SHORTS M

TRANSALPER GRAPHIC SHIRT M
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LA SPORTIVA impone 
su ritmo en la montaña

outdoor

Zapatilla de alto rendimiento ideal para carreras de media distancia en 
terrenos técnicos. Resultado de la investigación y el desarrollo entre La 
Sportiva y BOA, es un producto perfecto para mujeres que busquen es-
tabilidad, precisión y adaptación perfecta gracias al nuevo sistema de 
cierre Dynamic Cage con BOA® Fit System Integrado. 

Es la zapatilla ideal para entrenamientos prolongados en distancias medias y 
largas siendo perfecta para la recuperación posterior de una carrera, gracias 
a su ajuste ancho y ergonómico diseñado para conseguir una comodidad ex-
cepcional y a su exterior en malla transpirable 3D mesh para garantizar una 
máxima transpirabilidad. 

Pantalón corto perfecto para corredores que buscan una prenda altamente transpirable y ligera 
para sus carreras. Gracias a su diseño, al tejido y al ajuste minimalista de la cintura se consi-
gue un peso mínimo (solo 110 gramos), y cuenta con detalles refl ectantes para ser visto en 
condiciones de poca luz. Los bolsillos laterales se han colocado de forma que ofrecen menos 
molestias durante la carrera.

Capa protectora ligera y compresible, es un paravientos ideal para corredores que 
busquen protección contra las inclemencias del tiempo. Con solo 80 gramos de 
peso, es la solución ideal contra el mal tiempo, la lluvia y el viento. La espalda cons-
truida en malla la hace incluso más transpirable, haciéndola la chaqueta perfecta 
para llevar en cualquier salida, entreno o carrera. 

CYKLON

KARACAL

AUSTER SHORT 

BLIZZARD WINDBREAKER JKT 
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Por Carlos Grande

La postpandemia

La llegada del verano parece marcar, nuevamen-
te, el punto en que España, Europa y gran parte 

del mundo comienza a dejar atrás el coronavirus. 
Esperemos que esta vez, gracias a la vacunación, 
el punto de infl exión sea cierto y no tengamos que 
volver a ver nuevas olas. Aunque resulta lógico 
pensar que alcanzar la “vieja” normalidad llevará 
tiempo, la opinión de diversos expertos apunta a 
un cambio sustancial en lo que respecta a restric-
ciones, mascarillas, turismo, etc.  Al mismo tiempo, 
esta “nueva” normalidad es también una incógni-
ta ya que desconocemos qué hábitos han llegado 
para quedarse y cuáles serán abandonados una 
vez el subconsciente colectivo entienda que la 
pandemia quedó atrás.
En lo que respecta a la distribución deportiva hay, 
en mi opinión, un par de hábitos que serán esen-
ciales en el futuro del sector, tanto en su compor-
tamiento como en la estructura del mismo.
Por un lado, los nuevos comportamientos en cuan-
to a la adquisición de productos y el gran desliza-
miento de ventas al canal digital no parece que se 
vayan a revertir. Es más, son muchas las voces que 
afi rman que estos comportamientos no sólo se 
sostendrán, sino que seguirán creciendo notable-
mente. Estas afi rmaciones, junto a aquellas que ya 
antes de la pandemia dudaban del futuro de los 
centros comerciales -fruto de las dinámicas ob-
servadas en Estados Unidos que incluso en algún 
caso hablaban de “apocalipsis retail”- y la caída, 
fruto de las restricciones, en el tráfi co comercial en 
estos centros, parecen augurar cambios en la es-
tructura del retail. Incluso la aceleración del tele-
trabajo, que puede permitir una mayor dispersión 
residencial -más alejada de las grandes ciudades- 

y un menor tránsito cercano a las principales ca-
lles y centros comerciales puede empujar en este 
sentido. Ante este hecho, parece que nos podemos 
encontrar en la antesala de un profundo cambio 
en la estructura y oferta comercial tal y como la 
hemos entendido hasta el momento, aunque tam-
poco existen certezas al respecto.
En cualquier caso, resulta necesario, en mi opinión, 
que el sector acelere el proceso de digitalización 
y mejore su oferta comercial digital y la relación 
con sus clientes por este canal aprovechando to-
das las sinergias posibles. Y eso va especialmente 
para las tiendas, pues es evidente que las marcas, 
especialmente las más relevantes a nivel de volu-
men de ventas, han iniciado un camino hace tiem-
po cuyo objetivo es sustituir a las propias tiendas 
(y no lo esconden). Apostar por el canal online no 
signifi ca descuidar el punto de venta. Hay que in-
tentar conseguir que éste sea un lugar atractivo al 
que acudir… pero no sólo puede quedarse en eso.
Por otro lado, el sostenimiento de las nuevas ta-
sas de práctica deportiva generadas por la pan-
demia va a ser un elemento determinante desde 
mi punto de vista. En especial para los deportes al 
aire libre a los que ha dado un impulso arrollador 
como para romper stocks de diversos productos y 
contar con listas de espera para recibirlos, como 
sucede en el caso de las bicicletas. También será 
relevante cómo actuar para recuperar las tasas de 
las disciplinas más duramente golpeadas por la 
pandemia, como el esquí -gravemente afectado 
por las olas recurrentes de coronavirus que han 
atravesado Europa durante el invierno- o ciertos 
deportes indoor como pueden ser los que se lle-
van a cabo en gimnasios y centros similares.

El sector se enfrenta al reto enorme de retener a 
todos o gran parte de esos nuevos practicantes 
y recuperar los perdidos, para lo cual será inte-
resante aliarse con administraciones, que han de 
estar interesadas en una población más saluda-
ble, y con las propias empresas y clubs que rea-
lizan eventos basados en el deporte y que gene-
ran una actividad económica a su alrededor que 
trasciende el propio el deporte (marchas ciclistas, 
carreras populares…) y que también suponen, en 
muchas ocasiones, un impulso para el turismo.
Cómo he afi rmado en TRADESPORT en múltiples 
ocasiones, cuanto mayor sea la tasa de práctica 
deportiva y el número de practicantes de deporte, 
mayor será el número de clientes “cautivos” del 
sector y mayores serán las ventas de performan-
ce e, incluso, del resto de segmentos, pues éstos 
se verán impulsados por el propio deporte y sus 
marcas, ya sea moda, athleisure o cualquier otra 
derivada del deporte.
Ambos hábitos aquí señalados, la compra digital y 
la práctica deportiva, serán esenciales en el futuro 
a corto y medio plazo del sector, su estructura y 
confi guración, así como para el sostenimiento y 
supervivencia de marcas, grupos, cadenas y tien-
das. Y, junto a ellos, el resto de hábitos señalados 
que la pandemia ha acelerado, como el teletra-
bajo. 
La manera en que el sector afronte estos hábitos 
y confi gure una respuesta -tanto individual como 
colectiva- será relevante para su futuro, sobre todo 
cuando son numerosos los “outsiders” de la moda 
que están luchando por ocupar espacio en la ven-
ta de deporte (especialmente en textil y calzado) 
y cada vez hay más sectores que luchan por el 
ocio y tiempo libre de la población. Y todo ello, 
más allá de las propias luchas internas del sector 
por ganar cuota, en especial de algunas marcas 
respecto al retail. 
En mi opinión, el sostenimiento de la diversidad 
de oferta, tanto a nivel de puntos de venta como 
de marcas, dependerá en los próximos años de 
esta respuesta y del grado de cohesión y respues-
ta que entidades como AFYDAD pueden aportar 
para aliarse a las administraciones y responder 
como sector. Sobre todo, cuando, lamentable-
mente, no se cuenta con una estructura similar 
a nivel de tiendas en ninguno de sus escalones, 
ni de grupos ni de tiendas. Queda un duro trabajo 
post-pandémico a realizar y es urgente no demo-
rarse.

La compra digital y la práctica deportiva, serán esenciales en el futuro a corto 
y medio plazo del sector, su estructura y configuración, así como para el sos-
tenimiento y supervivencia de marcas, grupos, cadenas y tiendas   





   El gran volumen de ventas de baño, más 
del 90% probablemente, se lo lleva el baño 
moda. Y el problema, para el deporte, es que 
la mayoría de este baño moda se vende en 
canales alternativos.

A priori baño moda y baño competición podrían tener mucho que ver. Pero no. 
Nada más lejos de la realidad. No son polos opuestos, pero sí  muy alejados. Y eso, 
obviamente, se deja ver en nuestro canal, donde baño deporte y baño moda conviven 
como dos auténticos desconocidos. Con ritmos muy diferentes, con targets muy 
diferentes, con valores añadidos muy diferentes y, sobre todo, con competidores muy 
diferentes. Sobre todo porque uno, el baño moda, tiene más peso fuera que dentro del 
canal. 

La natación siempre ha sido uno de los depor-
tes más practicados por los españoles. O eso 

dicen las estadísticas. Si partimos de la base de 
que éstas no mienten, y aunque consideren na-
tación un simple chapuzón en el mar un par de 
veces al año, uno puede hacerse una idea, más o 
menos acertada, de el volumen que puede mover 
un segmento como el baño en nuestro canal. El 
problema es que este universo es profundamente 
complejo. Dentro y fuera de nuestro canal. Y lo es, 
sobre todo, por el fuerte protagonismo que tiene la 
moda. La fuerte competencia de los canales alter-
nativos en las prendas no atléticas -que, evidente-
mente, son la gran mayoría- siempre ha marcado 
el presente del baño en el canal deporte. Un canal 
que con los años, además, sigue siendo incapaz 
de llevar a su terreno al que, sin duda, es el gran 
target de este segmento: la mujer.

LA MODA MONOPOLIZA EL BAÑO (GLOBAL)
El gran volumen de ventas de baño, más del 90% 
probablemente, se lo lleva el baño moda. Y el pro-

blema, para el deporte, es que la mayoría de este 
baño moda se vende en canales alternativos, so-
bre todo en las cadenas de moda juvenil. Cuando 
la mayoría de gente piensa en bañadores, los que 
los relacionan directamente con el deporte son 
muy pocos, porque en un país de sol y playa como 
España, el bañador es una prenda (un básico) 
para ir a la playa y no para nadar. Y salvo raras 
excepciones, quien va a la playa no lo hace con un 
balador de natación. En la piscina, evidentemente, 
las cosas cambian y l deporte controla la práctica 
totalidad de las ventas atléticas. 

La diferencia entre las ventas de baño competi-
ción (natación) y baño moda es abismal, y aun-
que poco a poco las distancias se van acortando 
(parece que los comercios deportivos han enten-
dido que limitar su oferta a las prendas atléticas 
no les benefi ciaba en absoluto), la fuerza de los 
canales alternativos parece difícil de contrarrestar. 
Ni siquiera con el punto de infl exión que supu-
so el boom de las marcas surferas, las primeras 
que tuvieron sufi ciente sentido común como para 
combinar diseño -estética gliss- y funcionalidad. 
Su declive en plena crisis fue considerable, pero el 
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Tan cerca... 
y a la vez tan lejos

66



    Lo que no debe 
hacer el sector, ni 
en natación ni en 
otros segmentos 
donde la moda tiene 
cada vez más peso, 
es descuidar la 
parte más técnica. 
Demasiadas veces 
damos por supuesto 
que lo atlético no nos 
lo va a cuestionar 
nadie, pero con 
el tiempo hemos 
comprobado que eso 
no es así.

camino ya estaba marcado, y lo siguieron muchas 
otras marcas de raíces deportivas que vieron en el 
baño moda una buena oportunidad para hacerse 
un hueco en este segmento. El baño deporte está 
controlado por 4 ó 5 marcas especializadas y es 
demasiado exigente, en cambio el baño moda es 
una buena oportunidad para marcas que traba-
jan bien el sportwear. Y en el sector hay muchas. 
Y aunque, como hemos dicho, aún estamos a 
años luz del canal moda, en los últimos años sí 
que se disparado la oferta de baño no técnico en 
las tiendas deportivas, dando mayor protagonismo 
a bermudas, bikinis y otros tipos de bañador más 
habituales en el canal de la moda. Y no nos enga-
ñemos, también ha tenido mucho que ver en ello 
Decathlon (y sus primeros precios).

BAÑO, SÍ, PERO NADA QUE VER 
Es obvio que los llamados bañadores para nata-
ción y los que estrictamente se usan para ir a la 
playa o a la piscina en verano tienen cualidades 
muy diferentes. En los bañadores para nadar en 
piscina (o aguas abiertas) el gran valor añadido es 
la funcionalidad. Son bañadores que tienen que 
tener unas cualidades determinadas   -ligereza, 
comodidad, ajuste, resistencia al cloro…- y, por 
tratarse de una prenda técnica, y a pesar de que 
no es un segmento que mueva muchos millones, 
el desarrollo tecnológico emerge como clave com-
petitiva. Así, no es extraño que, sobre todo en las 
marcas especializadas, los departamentos de I+D 
sean la pieza más importante de muchas empre-
sas. El problema es que las mejoras tecnológicas 
vienen acompañadas de un incremento del precio 
medio y no todo el mundo está dispuesto a gastar-
se ese dinero para nadar, sobre todo si no se tiene 
un nivel lo sufi cientemente alto como para bene-

fi ciarse de estas prestaciones. Se trata pues de 
prendas que suelen utilizar casi exclusivamente 
los federados, quienes practican este deporte con 
regularidad (casi siempre en piscina, pero también 
en aguas abiertas en verano) y algunos practican-
tes ocasionales. El resto, los que nadan de vez en 
cuando, no acostumbran a apostar por estas pren-
das para ir a nadar, bien por su precio o bien por 
estética. Y aquí es donde entra Decathlon…
Respecto al baño moda, que representa la casi to-
talidad de las ventas de bañadores (en comercios 
deportivos y no deportivos) es obvio que se trata de 
un tipo de prendas en las que la funcionalidad no 
es, ni mucho menos, una prioridad y como mucho, 
a nivel técnico, se recurre a la Lycra por sus pro-
piedades elásticas y la comodidad que otorga a 
las prendas -sobre todo en bañadores femeninos, 
mucho más ajustados que los de hombre-. Con la 
funcionalidad en segundo plano, los bañadores de 
moda buscan principalmente atraer al consumidor 
a través del diseño, de la estética, y en la mayoría 
de casos, a través del precio.
Con este panorama, no es extraño que en los úl-
timos años la gran mayoría de bañadores que se 
han vendido ni tienen un uso atlético ni están rela-
cionados, por marca, por diseño y por lugar de ven-
ta, con el deporte.  Por suerte, como hemos dicho 
antes, las cosas empezaron a cambiar ligeramen-
te gracias a la fuerza que en su día lograron las 
marcas gliss como Billabong, Quiksilver, Roxy o Rip 
Curl dentro del beachwear y que sirvió para atraer 
al canal a un target importantísimo (los jóvenes) 
y, también, llamar la atención de la mujer, poco 
asidua a nuestro canal. Con este cambio, muchas 
marcas del sector se animaron a apostar por el 
llamado beachwear, y eso fue clave para que esta 
categoría ganase metros en la tienda. Sobre todo 

en verano. Sobre todo en comercios de la costa.

LAS VENTAS CONFIRMAN EL ALEJAMIENTO
Como hemos dicho anteriormente, el segmento 
de los bañadores es uno de los más complejos 
del mercado de artículos deportivos. Y lo es, sobre 
todo, por esas abismales diferencias entre baño 
moda y baño deporte. Y por el peso que tienen los 
canales alternativos. Así, a pesar de que la mayoría 

67



   Las tiendas de 
deporte tienen 
que hacer valer 
sus ventajas 
competitivas. Y la 
mejor de ellas es el 
valor de la marca. 
Y la posibilidad, 
también, de ofrecer 
un buen nivel de 
tecnicidad y diseño. 
El reto es saber 
transmitir ese valor 
a la mujer, porque 
uno de los aspectos 
determinantes para 
que el segmento 
crezca es atraer a la 
mujer a las tiendas 
de deporte.  

de marcas que trabajan el textil tiene en su ofer-
ta bañadores, éstas no sólo tienen que competir 
con las marcas especializadas -muy fuertes en la 
vertiente más atlética- sino que tienen que hacer 
frente a la fuerza que tienen los canales alter-
nativos en la venta de un artículo cada vez más 
cercano a la moda. Seguramente por eso, la venta 
de bañadores en tiendas deportivas no representa 
más de un 10% de las ventas totales, un porcenta-
je preocupantemente bajo. 
Por suerte, en estos últimos años se han dado tres 
circunstancias, que ya hemos mencionado antes, 
que han permitido al deporte arañar un poco de 
cuota a las tiendas no deportivas: por un lado 
las marcas han apostado fuerte por el diseño y 
han sabido encontrar un equilibrio perfecto entre 
deporte y moda -a pesar de que el precio sigue 
siendo sustancialmente superior al de los cana-
les alternativos-; en segundo lugar, las tiendas se 
han dado cuenta de esta realidad y también han 
apostado fuerte por el baño más vinculado a la 
moda, especialmente en hombre, un perfi l mucho 
más fi el al canal; y fi nalmente, la emergente moda 
gliss, pese a la debacle de las surferas en la cri-
sis, ha convertido a muchas de sus marcas en las 
marcas más deseadas por un grupo importante de 
jóvenes.
Pero volvamos a las ventas. En los últimos años, 
pandemia aparte, la venta de bañadores de 
hombre se ha situado siempre alrededor de los 
dos millones de unidades vendidas. En mujer, en 
cambio, las ventas apenas superan el millón. Esta 
diferencia entre las ventas de hombre y de mujer 
confi rma, no sólo que, pese al boom postencierro, 
los índices de práctica deportiva siguen siendo 
más altos entre los hombres, sino, sobre todo, que 

la mujer -que tiene el poder de decisión de un 
porcentaje muy alto de las compras familiares-, 
no acaba de asociar el baño con el deporte. O no 
tanto como el hombre. Y el genero, en este caso, es 
muy importante a la hora de analizar el universo 
del baño.

A pesar de las diferencias en cuanto a preferen-
cias que hay entre hombre y mujer, podríamos 
dividir la categoría Baño (dentro de nuestro canal) 
en tres grandes grupos: marcas atléticas y/o es-
pecialistas; marcas de primer precio; y marcas de 
surfwear -gliss-. Las primeras logran atraer por su 
funcionalidad (su uso es, básicamente, para pis-
cina), las segundas, lógicamente, por su precio y 
las terceras por su “imagen”. Sin embargo, esta ho-
mogeneidad que nos permite dividir el segmento 
no tiene continuación en los gustos de hombres y 
mujeres, y una de las cosas que más sorprende a 
simple vista si analizamos las ventas por marcas 
es la diferencia que hay entre ellos y ellas respecto 
a las marcas que ocupan las primeras posiciones 
de los principales rankings. En la categoría de Mu-
jer, el liderazgo es, como casi siempre, de marcas 
atléticas, lo que confi rma una evidencia de la que 
ya hemos hablado antes: la mayoría de mujeres 
compran baño en el canal cuando necesitan ba-
ñadores para nadar. 
En la categoría de hombre, que representa casi el 
70% de las ventas del segmento -en unidades y 
valor- las cosas son distintas, principalmente por-
que el hombre no se decanta tanto por marcas 
especializadas y prefi ere marcas líderes del sector 
deportivo y por las vinculadas al mundo gliss. No 
en vano, más el 83% de las ventas corresponden 
a baño moda. 
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    El baño deporte está controlado por 
4 ó 5 marcas especializadas y es demasiado 
exigente, en cambio, el baño moda es una 
buena oportunidad para marcas que trabajan 
bien el sportwear. Y en el sector hay muchas.

TARGETS MUY DIFERENTES
Las marcas atléticas, cuyas prendas están desti-
nadas principalmente a la práctica de la natación 
-o deportes de agua- tienen un grupo de consumi-
dores bastante estable y por lo tanto las ventas no 
tendrán tendencia a bajar -ni a subir- de forma es-
pectacular. Ni en hombre, ni en mujer. En cualquier 
caso, dependerá siempre de la cifra de practican-
tes, y a pesar del boom de otras modalidades, no 
parece que la natación vaya a perder adeptos. Es 
cierto que, con la pandemia, la cifra de federados 
ha caído en picado y, probablemente, las ventas se 
hayan resentido de ello, pero es un bache pasaje-
ro que poco a poco se está dejando atrás. No se 
podía nadas y era absurdo seguir pagando cuotas 
federativas y gastar en material. 
En el caso del beachwear, es decir, las prendas 
que se usan para el ocio (ir a la playa, a la piscina 
e incluso como prenda para el día a día en verano) 
las cosas son mucho más complicadas, porque no 
se lucha en función de los practicantes -quien más 
quien menos se compra un bañador con mucha 
regularidad- sino que se compite directamente 
con los canales alternativos y especialmente con 
cadenas de moda juvenil -o especializadas en 
baño mujer- cuyo principal reclamo es el precio 
y el diseño. Ante estas circunstancias es obvio que 
las tiendas de deporte tienen que hacer valer sus 
ventajas competitivas, y la mejor de ellas es el va-
lor de la marca. Y la posibilidad, también, de ofre-
cer un buen nivel de tecnicidad y diseño. El reto es 
saber transmitir ese valor a la mujer, porque uno 
de los aspectos determinantes para que el seg-
mento crezca es atraer a la mujer, la gran compra-
dora de baño, a las tiendas de deporte. Mientras 
siga representando apenas el 30% de las ventas 
de bañadores el segmento no conseguirá crecer 
de forma considerable. 
EL problema, sobre todo en baño, es que la mujer 
nunca se ha sentido  atraída por el comercio de-
portivo y sigue apostando por los canales alterna-
tivos, mucho más comprometidos y preocupados 
por responder a las necesidades y a los gustos de 
la mujer. Y, hoy por hoy, es muy difícil, casi imposi-
ble, que una mujer de 25-50 años cambie Zara, 
Calcedonia o cualquier tienda de otros canales 
por tiendas de deporte.  Siendo sinceros, tenemos 
pocos argumentos para atraer a la mujer y con-
vencerla de que por el precio que compra 3 ó 4 
bikinis en Zara se compre uno de cualquier marca 
deportiva. Incluso es casi imposible hacerle enten-
der que en el canal deporte también hay primeros 
precios muy interesantes. Es un tema de envoltorio, 
además de oferta.
Pero dejando de un lado la batalla por la moda, 
lo que no debe hacer el sector, ni en natación ni 
en otros segmentos donde la moda tiene cada 
vez más peso (como el running), es descuidar la 
parte más técnica. Demasiadas veces damos por 
supuesto que lo atlético no nos lo va a cuestio-
nar nadie, pero con el tiempo hemos comprobado 
que eso no es así, y que los canales alternativos 
tienen mucha agilidad para lanzar líneas técnicas 
que, al menos en mujer, nos pueden hacer mucho 
daño. Y ejemplos, por desgracia, hay muchos. Con 
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la natación, por ahora, no lo han intentado, pero a 
estas alturas nadie pondría la mano en el fuego 
asegurando que no lo harán. Su experiencia con 
el running o el fi tness ha sido lo sufi cientemente 
positiva como para que poco a poco se atrevan 
con otros segmentos. Y el baño tiene todos los nú-
meros de ser uno de los próximos. Por target, por 
volumen y porque es textil, la categoría que mejor 
domina la moda.

FUTURO PREVISIBLE
La pandemia ha sido un bache. Para todos. Y el 
baño no ha podido escapar de ello. Sobre todo, 
la parte más técnica. El encierro nos pilló en una 
época donde el baño moda, el que compramos 
para ir a la playa, aún no se vende, así que apenas 
sufrió. Encima nos dejaron salir justo a las puertas 
del verano y, claro, las ventas se dispararon. Y si-
guieron su ritmo habitual. Así que, pocos cambios 
habrá. 
El baño atlético, que sí ha sufrido un poco el revés 
de la pandemia, seguirá su comportamiento de los 
últimos años y se mantendrá muy estable y con 
una fuerte competencia entre pocos. Las gamas 

bajas, el grupo más importante, serán monopolio 
de Decathlon y otras cadenas. Las gamas medias 
y altas, para las especialistas. Un volumen a años 
luz del baño moda pero sufi cientemente atractivo 
como para que marcas y tiendas sigan apostando 
por ello. 
En cuanto al baño moda, nunca se sabe cuándo 
puede despertar, y por ello es importante no renun-
ciar a él. El canal tiene oferta más que sufi ciente 
para explotar este universo. En todas las franjas de 
precio. Hay marcas deportivas con propuestas más 
que atractivas para que el comercio pueda explo-
tar el baño moda. No será fácil porque las cadenas 
de moda aprietan mucho y tiene casi “secuestra-
da” la mujer, pero argumentos para intentarlo los 
tenemos. El factor marca, que siempre ha sido un 
argumento, apenas tiene fuerza con la mujer, pero 
en hombre sí es determinante. Y también entre 
los jóvenes. Es importante no desistir, pero eso 
sí, hay que tener claro que nuestra competencia 
tiene valores añadidos difíciles de contrarrestar. 
Sobre todo en cuanto a precio y rotación. Hay que 
ir arañando cuota poco a poco y sin demasiadas 
pretensiones… 
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Estampados, color y estilo 
marcan la nueva colección
PROTEST para verano 2021

Este verano en Protest quiere experimentar con la estructura y el brillo de muchas formas. La tela en sí ya es un elemento de diseño, a la que ha 
añadido detalles como en los tirantes del bikini “Heaven”, o un elegante fruncido con botones en el bikini “Kitty”. La tela acanalada tiene elasticidad, 
lo que la hace ideal para el verano ya que es muy ligera. En cuanto al brillo, se han añadido varios detalles en diversos modelos de la colección.

En la creación de los bañadores PVRE 
Green se apuesta por el poliéster recicla-
do. El tejido resultante es duradero, fl exi-
ble y de secado rápido.

Una buena camiseta de algodón no re-
sulta tan sencilla como parece a primera 
vista. En su línea de camisetas Protest 
apuesta por un algodón de 220 gr con te-
jidos más estructurados. Se ha mejorado 
el ajuste, alargado las camisetas y se han 
dejado un poco más holgadas. 

A nivel de diseño, también se han 
introducido los tejidos en capas 
para crear prendas con el concep-
to de “capas en varios niveles” que 
creen volumen y un bonito movi-
miento al caminar. 

En cuanto al color, esta temporada 
se ha trabajado dos paletas. La pri-
mera incluye tonos terrosos como 
arenisca, arcilla y amarillo cálido, 
que contrasta con un coral profun-
do y la segunda está compuesta 
por tonos pastel como el rosa, el 
mint y un amarillo frio combinado 
con negro, blanco y gris melange.

En la colección para hombre Protest se ha inspirado en el verano perfecto, en las fi estas en la playa y en navegar bajo el sol. Esto ha dado lugar a 
una serie de divertidos estampados con veleros y chicas en la playa. Se han analizado los colores retro y las técnicas de teñido, lo que ha llevado 
a la marca a experimentar con nuevos degradados de color, creando diseños tie-dye. También verás estampados botánicos y la clásica raya rein-
ventada como diseño horizontal. 

Los estampados son una parte esencial de la colección. Hay estampados de texto en los bikinis y bañadores, y diversos diseños fl orales muy feme-
ninos en vestidos, blusas y bikinis.  Las rayas también son un diseño que siempre funciona en verano. Se han añadido como estampados, así como 
teñidas en el hilo para una textura más integrada en las prendas.

MUJER

HOMBRE
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Sural: referente en bañadores 
deportivos y productos de natación

Bañador slip con variados diseños y recomendado para uso 
diario y uso intensivo en piscina y aguas abiertas. Destaca su 
patrón o corte clásico de waterpolo y natación  con ancho de ca-
dera de 10 cm y con doble tejido Duraxtrem® tanto en interior 
como el exterior, proporcionando resistencia extra y gran dura-
bilidad al cloro y a los desgarros. Incorpora goma con cordón 
en la cintura para mayor sujeción y goma en los camales que 
aporta una cómoda sujeción.

Ha sido fabricado en tejido reciclado Taurus con durabilidad garan-
tizada, gracias a sus fi bras de tejido con Lycra XTRALIFE® y PBT al-
tamente resistente al cloro, utilizando la tecnología de comprensión 
con compresión adaptativa al cuerpo.  Su tacto suave evita la fric-
ción, su elasticidad aumenta la comodidad y la sensación del bien-
estar, lo que permite al deportista concentrarse en la actividad física, 
a la vez que es repelente al agua, otorgándole un secado rápido.

El equipo de diseño e I+D de Sural trabaja de forma constante y monitori-
zada con probadores de producto, tanto en aguas abiertas como en piscinas 
olímpicas, con el objetivo de crear las mejores prendas deportivas acuá-
ticas de alto nivel técnico para los nadadores que requieren un bañador 
efi ciente con el que maximizar el rendimiento y disfrutar de comodidad en 
su práctica diaria deportiva.

 ¿Qué encontrarás en un bañador Sural? La respuesta, en este sentido, es 
un bañador ECO que se ajustará perfectamente al cuerpo mediante una 
tela cómoda, sin restricciones en brazos y piernas, que fl uirá en el agua 
sin freno (sin arrastre) repeliendo el agua durante el entrenamiento o la 
actividad, es decir, que te olvidarás que lo llevas puesto, porque así son 
todas las prendas diseñadas por Sural. 

En su apuesta de acercarse dentro de lo posible a la emisión 0, Sural hace un es-
fuerzo y un especial hincapié en la menor utilización, recuperación y desaparición 
del plástico dentro de lo productivamente posible en todas sus producciones. Para 
ello se ha creado un plan E-MISION 0 para destacar todo su esfuerzo para crear 
productos ecológicos, ecofriendly y de responsabilidad social. El 90% de los tejidos 
ya están producidos con tejido ECO, tejido que viene de la recuperación del plástico 
marino o de la recuperación del plástico en la basuraleza cotidiana de nuestro día a 
día global. Con ello contribuimos de forma clara y proactiva a no seguir aumentando 
y disminuyendo el impacto en nuestro querido Planeta.

SW-300

Una decidida apuesta por la sostenibilidad

HOMBRE

La marca diseña, desarrolla y fabrica bañadores para mujer y hombre, eficientes para un uso 
intensivo en todas las condiciones y escenarios, además de todas las prendas complementarias 
para la natación. Productos todos fabricados en España con materiales innovadores y 
reciclables, a la vez que comprometidos con el medio ambiente y la sostenibilidad.
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El bañador jammer de hombre de Sural se caracteriza por su exclusivo 
diseño de media pierna. Está recomendado para uso diario, para largas se-
siones de entrenamiento pre-competición y para pruebas de aguas abier-
tas. 

Fabricado en tejido reciclado Taurus con durabilidad garantizada, gracias a sus 
fi bras de tejido con Lycra XTRALIFE® y PBT altamente resistente al cloro, utilizan-
do la tecnología de comprensión con compresión adaptativa al cuerpo. Incorpo-
ra goma con cordón en la cintura para mayor sujeción.

Bañador de mujer de tirantes estrechos con atractivos diseños, 
con un patrón muy adecuado, más fi no en la parte superior en 
la parte de los hombros para mayor movilidad, cómodo y favore-
cedor. Recomendado para uso diario e ideal para entrenamiento 
tanto en piscina como en aguas abiertas.  Muy elástico, resisten-
te al cloro o al agua del mar y con doble forro para un secado 
más rápido, incorpora tira y goma en el cuello , y tira en camales 
y las sisas que aporta una cómoda sujeción.

Fabricado con doble tejido, tanto interior con forro especial para el 
Baño y en el exterior de tejido en tejido Reciclado Taurus Duraxtrem 
® de gran durabilidad garantizada, gracias a sus fi bras de tejido con 
Lycra XTRALIFE®y PBT altamente resistente al cloro, utilizando la tec-
nología de comprensión con compresión adaptativa al cuerpo.  Su 
tacto suave evita la fricción, su elasticidad aumenta la comodidad y 
la sensación del bienestar, lo que permite al deportista concentrarse 
en la actividad física, a la vez que es repelente al agua, otorgándole 
un secado rápido.

Bañador de tipología bikini para mujer de tirantes estrechos con 
variados y atractivos diseños. Recomendado para uso diario e ideal 
tanto para entrenar o competir en piscina como en aguas abiertas.  
Ideal para entrenar al aire libre y que no queden tantas marcas. Muy 
elástico, resistente al cloro o al agua del mar y con doble forro para 
un secado más rápido. Incorpora tira y goma en el cuello y tira en 
camales y las sisas que aporta una cómoda sujeción.

Fabricado con doble tejido, tanto interior con forro especial para el Baño 
y en el exterior de tejido en tejido reciclado Taurus Duraxtrem ® de gran 
durabilidad garantizada, gracias a sus fi bras de tejido con Lycra XTRA-
LIFE® y PBT altamente resistente al cloro, utilizando la tecnología de 
comprensión con compresión adaptativa al cuerpo. Su tacto suave evita 
la fricción, su elasticidad aumenta la comodidad y la sensación del bien-
estar, lo que permite al deportista concentrarse en la actividad física, a la 
vez que es repelente al agua, otorgándole un secado rápido.

SW-600

SW-2200

SW-400

MUJER
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Squba es una de las marcas que diseña, fabrica y comercializa el Grupo Jim Sports. Esta 
cuenta con gran presencia dentro del mercado de la moda de baño actual. 

En su colección de productos priman atributos como la calidad y la durabilidad pero sin olvi-
dar el plus de diseño y funcionalidad que buscan los usuarios de deportes acuáticos como 
la natación pero también de cualquier afi cionad@ al agua. Entre su línea de básicos cabe 
destacar el modelo TRAINING en todas sus variantes: mujer, hombre, niño y niña.

La línea Training cuenta con una excelente relación calidad-precio ya que está fabricada con 
materiales de alta durabilidad, resistentes al paso del tiempo, al cloro y de secado rápido. 

Su corte está especialmente diseñado para ofrecer una total libertad de movimientos y una 
comodidad única. Además de su diseño y su confección en Jim Sports podrás encontrar una 
amplia gama de colores que se adaptarán a tus gustos o necesidades.

A parte de la línea de moda de baño, Squba también cuenta con una colección de complementos de natación con gafas y 
gorros de diferentes materiales y calidades. No lo dudes más y consulta más información con el equipo comercial 

en el 982 286 100 o enviando un correo a info@jimsports.com

JIM SPORTS refuerza y consolida 
su línea de baño en el nuevo 
catálogo de SQUBA 2021
La entidad gallega reúne toda su oferta de moda de baño en el catálogo de Squba 2021. En él 
se incluye una amplia colección de bañadores para público adulto e infantil así como 
complementos y accesorios de natación para l@s deportist@s acuáticos más exigentes.





Tras varios años con las aguas bajando muy revueltas, el universo de las 
equipaciones parecía haber entrado en un momento de calma. Una calma 
que se había impuesto por el gran valor añadido que estaba definiendo este 
segmento: el servicio. Atrás quedaban años de disputas entre dos modelos 
muy definidos y casi confrontados. Todo parecía tranquilo… hasta que llegó la 
pandemia. Y empezó un año horrible para el segmento.

Un año 
para olvidar
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El fútbol es, sin duda, el segmento estrella para las 
equipaciones. Este deporte vivía, antes de la pan-
demia -y volverá a este estado en unos meses- un 
momento de absoluta estabilidad, manteniendo 
siempre unas cifras de ventas muy altas, muy re-
gulares y sin grandes descalabros. Y exactamente 
lo mismo pasa con las equipaciones, que en los 
últimos años no habían tenido espectaculares 
crecimientos, pero sí un comportamiento positivo. 
La gente sigue jugando al fútbol y, obviamente, 
tienen que equiparse. 
Para hacernos una idea de las cifras que puede 
llegar a mover este universo bastaría con repasar 
los datos federativos de, por ejemplo, el fútbol. Un 
análisis de los clubes (y colegios) y las licencias 
nos daría una idea bastante clara de la fuerza 
de este segmento. Además, habría que añadir la 
larguísima lista de liguillas amateur que se cele-
bran en nuestro país y que, obviamente, tienen 
una incidencia directa en el global de las ventas 
de equipaciones. 
El fútbol monopoliza gran parte de las ventas, 
pero hay más deportes cuyo protagonismo en 
el subsegmento de las equipaciones es impor-
tante. El baloncesto, obviamente, es el segundo 
en la lista. La práctica, pandemia aparte, sigue 
siendo muy alta, sobre todo a nivel escolar, y 
las licencias poco tienen que envidiar a las del 
fútbol. Hay menos ligas amateurs, pero aun así 
los volúmenes son muy importantes. Al menos lo 
sufi ciente como para que todas las especialistas 
presten tanta atención a un deporte como al otro. 
Más allá del fútbol y el baloncesto, a distancia, 
deportes como el balonmano, el vóley o el hockey 
también necesitan equipaciones, y aunque en al-
guno de estos deportes ya depende de que al-
guna marca se superespecialice (muchas veces 
por tradición zonal), hay colecciones sufi cientes 
como para cubrir la demanda. 
El gran problema del universo de las equipacio-
nes es que ese volumen tan alto es un caramelo 
para las marcas generalistas y para las extranje-
ras. Por eso en apenas una década la oferta se 

En este último año hemos escrito varios artí-
culos en lo que hablábamos de las oportuni-

dades que había conllevado la pandemia para 
nuestro sector. De lo mucho que habían crecido 
deportes como el running, el bike, el fi tness, el 
pádel o algunas modalidades Outdoor. En practi-
cantes y, también, en ventas. De los stocks agota-
dos en muchos de estos deportes. Y de la nueva 
cultura del deporte que se estaba construyendo 
y que tan benefi ciosa podía ser para el sector a 
medio y largo plazo. Y todo esto es una realidad 
indiscutible. Pero las monedas siempre tienen 
dos caras. Y cuando hay ganadores, también hay 
perdedores. Y probablemente el segmento que 
más haya perdido con la pandemia sea el de las 
equipaciones. Los deportes de equipo, otro de los 
grandes damnifi cados, han maquillado un poco 
el drama con el calzado no técnico o con las 
réplicas, pero las equipaciones frenaron en seco 
su evolución. Sobre todo, porque en la época de 
ventas, cuando el segmento se activa, las com-
peticiones estaban paradas en la mayoría de co-
munidades. Y aunque la esperanza de que se re-
tomasen tarde o temprano estaba allí, el encierro 
había dejado a los clubes completamente tiesos. 
Y sin dinero, no hay renovación de equipaciones. 
Así de simple. Así de trágico.
2020 será un año para olvidar para el universo 
de las equipaciones. Las grandes líderes de este 
segmento han sufrido importantes pérdidas, y 

aunque ahora, con el horizonte de la temporada 
2021-2022 más cerca, y con cierta confi anza de 
recuperar parte del terreno perdido, los ánimos 
están un poco mejor, todavía hay mucha cautela 
sobre cómo puede evolucionar el corto plazo. Las 
competiciones han vuelto, en todos los deportes 
y en todas las edades, pero una de las piezas cla-
ve en este segmento, los clubes, siguen cojeando. 
Y mucho. Tres meses -en el mejor de los casos- 
sin generar ingresos es una carga que no es fácil 
arrastrar. De hecho, muchos clubes han estado al 
fi lo del abismo y, para no caer en él, han reduci-
do drásticamente sus gastos. Empezando por las 
equipaciones. Esta temporada extraña han tira-
do de armario, y todo apunta a que de cara a la 
próxima las cosas no van a cambiar mucho. Poco 
a poco se irán recuperando y eso, lógicamente, 
repercutirá en el segmento, pero eso es algo que 
se dará más a medio que a corto plazo. Y cuida-
do, cuando eso pase, es probable que el precio 
gane un poco más de peso en las decisiones de 
los clubes. Modo supervivencia. Eso sí, no estaría 
de más que la gente recordase esa máxima que 
dice: “la gente que se va por precio, acaba vol-
viendo por servicio, pero quien se va por un mal 
servicio, no vuelve a ningún precio”.

ANTES DE LA TORMENTA

Lo hemos dicho antes. El universo de las equi-
paciones estaba en un buen momento antes 
del fatídico 12 de marzo de 2020. Resituándose, 
después de unos años complejos, con la guerra 
de precios marcando muchas agendas, pero 
acabando de defi nir muy bien los modelos y sus 
ventajas e inconvenientes. Es un segmento que, 
aunque parezca secundario, mueve un volumen 
de ventas espectacular y, pese a sus complejida-
des,  siempre ha sido un pastel muy deseado por 
las marcas. No tiene el “ruido” que puedan tener 
running, bike, pádel, pero el volumen que mueve 
cada año (sobre todo si le sumamos las réplicas) 
no tiene nada que envidiarles a estos segmentos 
tan mediáticos. 
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las reglas del juego… porque jugaban diferente. 
Hasta entonces las marcas trabajaban con las 
tiendas como intermediaras, pero su propuesta 
se saltaba este escalón, negociando directamen-
te con los clubes para, así, poder ofrecer mejores 
precios… y tener mejor margen.  La estrategia 
es lícita. Tanto como cualquiera. Pero obviamente 
el auge de marcas que operaban directamente 
con los clubes se tradujo en una dura guerra de 
precios y segmentó el universo de las equipacio-
nes en dos maneras de trabajar muy defi nidas: 
los que trabajaban con intermediarios y los que 
lo hacían sin intermediarios.
En el primer grupo encontramos la mayoría de 
marcas especialistas nacionales. La negociación 
con los colectivos la puede hacer la tienda –lo 
más normal hasta hace poco- o la marca –una 
tendencia que ha ido ganando peso en los úl-
timos años-, pero en cualquier caso la venta 
siempre la acaba haciendo una tienda. En el otro 
grupo están las marcas que negocian y venden 
directamente a los clubes. Sin intermediarios el 
precio baja considerablemente y eso. para al-
gunos clubes, es determinante (sobre todo en 
épocas de crisis). En medio de estos dos grupos, 
algunas marcas operan con distribuidores exclu-
sivos –una tienda por zona que gestiona la venta 
a los clubes- o a través de tiendas propias. 

   Las competiciones han vuelto, en todos 
los deportes y en todas las edades, pero 
una de las piezas clave en este segmento, 
los clubes, sigue tocada. Y mucho. Y el uni-
verso de las equipaciones lo va a sufrir.   

ha disparado exageradamente. Y a la larga lista 
de marcas nacionales especialistas que operan 
en este segmento se han sumado varias empre-
sas extranjeras, algunas generalistas y, también, 
las marcas propias de varias cadenas y grupos. 
La oferta se ha multiplicado exponencialmente y, 
parte de esta oferta, ha apostado por una estrate-
gia en las que se apuesta por la venta directa, sin 
pasar por tienda. Y claro, como era previsible, una 
oferta disparada y una estrategia muy defi nida 
por el precio, no tardó en traducirse en una dura 
batalla donde el precio se convirtió, para muchos, 
en el principal argumento de venta. Y eso, a la 
larga, se tradujo en una reducción brutal del mar-
gen de las tiendas.
Las cosas se fueron poniendo en su sitio poco a 
poco. La guerra de precios se calmó un poco y el 
precio dejó de ser el gran protagonista del sector. 
Los clubes se dieron cuenta de que hay cosas tan 
o más importantes, sobre todo a nivel de servicio. 
Y entonces llegó la pandemia… 

DOS MODELOS CLARAMENTE DIFERENCIADOS
Hasta hace pocos años el mundo de las equipa-
ciones estaba básicamente controlado por las 
especialistas, la gran mayoría de ellas naciona-
les. Era un mercado muy suculento en el que las 
grandes no querían entrar por no poder competir 
ni en precio ni en servicio. Además, era un mundo 
desconocido para cadenas y grupos, que apenas 
estaban descubriendo el potencial de las marcas 
blancas. Pero obviamente el volumen que movía 
este universo llamó la atención a unos y otros, y 
el primer gran punto de infl exión llego con el des-
embarco de varias marcas italianas. Desembarco 
a lo grande y, quizás, excesivamente agresivo. La 
llegada de estas marcas, que coincidió con el 
peor momento de la crisis, cambio por completo 

Como es lógico, los defensores de cada mode-
lo ven deslealtades en los otros modelos. Los 
que operan a través de la tienda se quejan de 
los precios con los que trabajan quienes venden 
directamente al club, mientras que desde el otro 
bando –y también desde parte del comercio- se 
critica que algunas marcas que negocian con los 
colectivos, aunque derivan la venta a la tienda, 
no lo hacen en función de la proximidad, sino en 
función de quienes son sus mejores clientes en 
la zona. Quejas hay en todos los lados, pero poco 
a poco el mercado se va defi niendo. Y muchas 
veces no en favor de aquel que ofrece mejor pre-
cio… sino de aquel que es capaz de dar un me-
jor servicio. Y eso no depende del modelo que se 
elija. Con la crisis superada los clubes vuelven a 
tener claro que hay cosas tan o más importantes 
que el precio. Y el liderazgo de algunas marcas 
que trabajan con intermediarios es el mejor de 
los ejemplos. Al menos, insistimos, hasta la lle-
gada de la pandemia. Ahora, con un segmento 
muy revuelto por el coronavirus, y con los clubes 
mirando cada céntimo, el precio puede volver a 
subir un escalón. Y eso, teniendo en cuenta que el 
mundo de las equipaciones sigue muy saturado, 
puede ser un problema. 

UN CAMBIO GLOBAL
El segmento de las equipaciones es uno de los 
que más ha cambiado en los últimos meses. Y no 
sólo en oferta o estrategias. También en la mane-
ra de trabajar, en los timming y en las relaciones 
entre club y marca. Probablemente por culpa de 
la crisis, se trabaja de una manera muy distinta a 
la de hace 15 años. Entonces la elección de una 
equipación era un proceso largo y con muchos 
pasos que empezaba generalmente a fi nales de 
temporada, cuando el club acababa sus cam-
peonatos. Club y tienda se sentaban y decidían 
todos los detalles. Y con condiciones de pago que 
solían ser muy ventajosas para el club. La eco-
nomía iba bien y los clubs contaban con ayudas 
y sponsors. Pero la crisis y la entrada de nuevas 
marcas cambio las reglas del juego.  El canal tra-
dicional, las tiendas, ya no podían trabajar con 
tanta marca y, sobre todo, con tanta antelación. Y 
a sabiendas de eso los recién llegados buscaron 
su camino y optaron por ofrecer y vender directa-
mente al club. Y para ser interesantes y romper el 
vínculo con la tienda, apostaron por unos precios 
muy agresivos.
La tienda y las marcas se vieron obligadas a re-
accionar, pues el club que antes venía a la para 
negociar y comprar las equipaciones, había pa-
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     Cuando dejemos 
atrás la pandemia y 
las cosas vuelvan a 
ser como antes, quien 
sea capaz de encon-
trar el perfecto equi-
librio entre el impres-
cindible servicio y 
un precio que encaje 
a clubes y atraiga a 
las tiendas, tendrá la 
llave del segmento. .

sado a recibir la visita de una gran cantidad de 
vendedores.  Y claro, en ese contexto el precio 
pasó a ser un factor clave. Y más aún teniendo en 
cuenta que hablamos de en un segmento que no 
es precisamente marquista. Los clubes que solían 
tener descuentos en tienda de hasta un 25%, pa-
saban a tener un 50% o más al comprar directo 
a fábrica.  Y ese es un caramelo que, en tiempos 
complejos, es difícil de rechazar. 
Sin embargo, las cosas cambiaron un poco a 
medida que la economía global y, en especial, 
la de los clubes, se recuperó. El precio era tenta-
dor, pero también lo era tener un servicio más o 
menos efi ciente. Y muchas marcas no lo tenían 
porque entonces los números no salían. No po-
dían dar el mismo servicio que daban las tiendas, 
así que poco a poco se recuperó cierto equilibrio 
y muchas marcas nacionales, con stock, con ser-
vicio y con la tienda como intermediaria, recu-
peraron protagonismo, confi rmando que, salvo un 
contexto muy revuelto, el factor precio pierde va-
lor si el servicio es efi ciente. El problema es que 
ahora volvemos a estar en un contexto difícil…

PROXIMIDAD Y SERVICIO, CLAVES 
(HASTA LA PANDEMIA)
A pesar del cambio que ha comportado la en-
trada en este segmento de determinadas marcas 
extranjeras y la fuerza que ha adquirido su mane-
ra de trabajar, las equipaciones han sido, y siguen 
siendo, un segmento muy “zonal”. La proximidad 
es clave para poder dar un buen servicio, y para 
consolidarse en este universo, además de tener 
un buen producto en calidad y precio, y un ex-
celente servicio (rotación, entrega…) hay que 
tener un contacto permanente y estrecho con 
los clubes y colectivos, y en este sentido la proxi-
midad se convierte en el gran valor añadido de 
cualquier marca. No es extraño, entonces, que en 
cada zona haya una marca que, tradicionalmen-

te, controle el mercado. La proximidad implica 
mucho más margen de maniobra, y ni los recién 
llegados ni las grandes multinacionales lo tienen. 
O no tanto como estas marcas nacionales, algu-
nas de las cuales, incluso, tienen la sufi ciente 
fuerza de marca como para extender su “espacio 
vital” más allá de su territorio y se han posicio-
nado con fuerza a nivel nacional, especialmente 
Joma, dominadora absoluta de este segmento 
gracias a su fi rme apuesta por el servicio, con un 
stock espectacular y una agilidad sin competen-
cia. El precio, con un buen servicio, es secunda-
rio… hasta que la economía nos da un revolcón. 
Y ahora, en plena pandemia, y aun habiéndose 
reanudado las competiciones, los clubes están 
en una situación muy compleja. Y algunas mar-
cas, también.

HORIZONTE 2022
El segmento debe asumir que no será ni fácil ni 
rápido volver al estado prepandemia. Y es una 
lástima, porque el universo de las equipaciones 
había conseguido resituarse después de unos 
años postcrisis muy duros. Los clubes se vieron 
escañados, sin dinero y sin subvenciones, y em-
pezaron a poner el precio como principal valor de 
compra. Con la crisis superada, y con las ventajas 
y desventajas de los dos modelos muy defi nidas, 
las cosas habían cambiado y el segmento se 
estaba reordenado. Los dos modelos convivían, 
cada uno con sus detractores y defensores, pero 
el precio ya había dejado de ser tan determinante 
como lo fue hasta hace poco. Muchas marcas y 
muchas acabaron entendiendo que si unían fuer-
zas era mucho más fácil  hacer ver a los clubes 
las ventajas del modelo tradicional. 
Con la pandemia insistimos, probablemente se 
dará un paso atrás. Pero será temporal, porque, 
por suerte, las marcas han entendido que tienen 
que dar mejores servicios, pero, también, mejo-

res precios. Encontrar un equilibrio. Hoy quizás 
haya que dar mayor protagonismo al precio, pero 
mañana el servicio será quien defi na el reparto 
del pastel.  Un pastel que seguirá controlado por 
las especialistas -nacionales y extranjeras- y en 
el que irán ganando poco a poco protagonismo 
otros competidores. Unos más que otros. Las mul-
tinacionales, es difícil saber hacia dónde quieren 
ir. No es un segmento fácil por la exigencia del 
servicio y, también, por la importancia de la proxi-
midad, pero lo más probable es que aprieten. Es 
un tema de visibilidad. Venden muchas réplicas, 
son líderes indiscutibles en los campos profe-
sionales, pero en los terrenos amateurs, en las 
liguillas, que es donde se suma volumen, apenas 
tienen presencia. La marca, como hemos dicho, 
no tiene peso en este segmento, y siendo esa su 
gran baza, es obvio que su progresión no está 
siendo la que ellos pretendían. Aun así, el pastel 
es sufi cientemente importante como para que 
lo sigan intentando. Especialmente a través de 
algunas tiendas donde su marca tiene un peso 
importante en la facturación global. 
Más posibilidades de ganar cuota tienen, segura-
mente, los grupos y las cadenas. Con su modelo 
de gestión, sus marcas blancas sí tienen la posi-
bilidad de competir en precio. Faltará ver si pue-
den hacerlo en servicio y, sobre todo, si pueden 
establecer esa relación personal tan importante 
que más pronto que tarde volverán a exigir los 
clubes. 
2020 y 2021 habrán sido dos años extraños, 
para olvidar, pero 2022 será el año de la recupe-
ración.  Cuando todo pase, cuando el coronavirus 
solo sea un amargo recuerdo, el universo de las 
equipaciones volverá a regirse por el servicio. Y 
quien sea capaz de encontrar el perfecto equili-
brio entre este imprescindible servicio y un precio 
que encaje a clubes y atraiga a las tiendas, ten-
drá la llave del segmento. 
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GIOS amplía referencias 
en su catálogo de 
equipaciones 21/22
Tras apenas dos temporadas en el mercado, la marca histórica GIOS 
se ha ganado la confianza de cientos de clubes amateur y, también, 
ha reforzado su apuesta por el patrocinio de equipos profesionales. 
La clave del éxito: el servicio

Hace apenas dos años, la prestigiosa marca GIOS trasladó toda su experiencia en el sector deportivo a su nueva línea de equipaciones y lanzó 
al mercado GIOS TEAMWEAR, una nueva línea de equipaciones que se mantenía fi el a la fi losofi a de la marca, ofreciendo un perfecto equilibrio 
entre prestaciones, funcionalidad, calidad y servicio. En estos dos años, GIOS ha escalado posiciones a un ritmo vertiginoso, siendo la marca 
elegida por cientos de clubes y equipos de fútbol, fútbol sala y otros deportes de equipo.   

Para esta nueva temporada la marca vuelve a ampliar su catálogo con 
nuevas referencias entre las que se incluyen nuevos modelos de equipa-
ciones,  nuevos colores en modelos icónicos, nuevos chandals y muchas 
otras incorporaciones que complementan a la perfección las referencias 
de este catálogo. 

Un catálogo que, además de una completa línea textil,  vuelve a incluir 
una línea de complementos, compuesta por mochilas, portabalones y 
gymsacks, que son el complemento perfecto para los equipos más exi-
gentes. Además, incluye un año más una línea de BALONES tanto para 
fútbol como para fútbol sala en una amplia variedad de tamaños y colores.

Dentro del catálogo de la marca, destaca, sin duda, la completa línea de EQUIPACIONES. Ésta ha sido 
diseñada para los equipos más exigentes que quieran salir al terreno de juego a darlo a todo luciendo su 
escudo en una prenda de máxima calidad y confort para el jugador. 

Esta línea está compuesta por una amplia variedad de modelos en una amplia gama de colores y con 
una inmejorable relación calidad-precio, que se adaptan a las exigencias de equipos tanto profesionales 
como amateurs. Todas las prendas están confeccionadas con tejidos que maximizan la transpirabilidad y la 
libertad de movimientos, ofreciendo siempre un excelente confort.  

Como novedad para esta nueva temporada, GIOS 
Teamwear va a incluir nuevas referencias de equipacio-
nes y chándals.  Uno de los estandartes de esta línea será la 
EQUIPACIÓN GRESS, que incluirá camiseta, pantalón corto y 
medias a juego y que para esta temporada incluye 3 nuevos 
colores, que se suman a los 5 ya existentes. También se in-
cluirá un nuevo modelo de chándal (SIERA), en tres colores, 
que se suma a los otros modelos de chándal ya conocidos 
de GIOS: SPAZIO Y AIRONE.



INFO@GIOSTEAMWEAR.COM - WWW.GIOS.IT/TEAMWEAR 

CONFIANZA DE CLUBS AMATEURS… Y PROFESIONALES
La llegada de GIOS al segmento de las equipaciones marcó un punto de infl exión. GIOS, avalada por su gran trayectoria a nivel mundial en el sector depor-
tivo, no tardó en ganarse la confi anza de cientos de clubes amateurs y, también, de varios equipos profesionales. La calidad de las prendas y el excelente 
servicio que viene ofreciendo desde el primer momento, gracias a disponer de un centro logístico en España, han sido dos argumentos de peso para que 
tantos equipos confi aran en una nueva marca relativamente joven en el universo de las equipaciones.  

Entre los equipos profesionales que visten GIOS destacan el CD XOTA (OSASUNA MAGNA), de la prestigiosa primera división española de Fútbol Sala (LNFS)  
y el emblemático Lorca Deportiva, actualmente en Segunda División B de la Liga Española de Fútbol.  En breve, otro conocido equipo de primera línea se 
unirá a la familia GIOS. La apuesta de estos clubes históricos es, sin duda, un hito muy importante para la marca y avala su buen trabajo a pesar de su corta 
trayectoria en el sector de las equipaciones.
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Además de su línea de juego, la marca también vuelve a apostar  fuerte 
por las prenda de ENTRENAMIENTO. Las prendas de entrenamiento de 
GIOS Teamwear te aseguran la calidad que necesitas para que tus horas 
de entreno rindas al máximo, dándolo todo lo más cómodo/a posible. 
Sudaderas, chubasqueros y petos en variedad de colores y fabricados 
con textil de primera calidad que convertirán a  GIOS Teamwear en una 
marca de referencia en el sector.

Y después de darlo todo en el terreno de juego, llega el momento de ves-
tir la ropa de PASEO del equipo y celebrar lo conseguido. GIOS Teamwear 
ha incluido en su colección una línea específi ca de ropa de paseo que 
incluye variedad de modelos y amplia gama de colores de polos, cha-
quetas y pantalones de chándal, parkas y bombers. 

La marca también vuelve a incluir gama de ACCESORIOS: (mochilas 
con zapatillero, gymsacks, portabalones, balones...) que son el comple-
mento perfecto para los equipos más exigentes.

NUEVA PLATAFORMA B2B GIOS
Fiel a su compromiso con ofrecer a sus clientes un servicio efi caz y 
efi ciente, GIOS cuenta con un B2B con toda la información del stock 
disponible y con todas las tarifas. Con este sistema, el cliente pue-
de agilizar sus pedidos y sus programaciones para evitar roturas de 
stock y poder responder rápidamente a lo que necesite el club/clien-
te. Para solicitar acceso a esta plataforma basta con enviar un mail a
info@giosteamwear.com 



JOHN SMITH refuerza 
su liderazgo en el segmento 
de las equipaciones
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Short confeccionado en 100% poliéster calidad Quickerdry, como el resto de equipaciones de 
la marca. Tejido transpirable y de secado rápido. 

El short está disponible en los colores: marino, azul real, negro, rojo, verde, amarillo, blanco, y 
naranja fl úor.

JUEGO

SHORTS ALS

CAMISETA ALI
Camiseta  confeccionada en 100% poliéster, calidad Quickerdry. Como el resto de equi-
paciones de la marca , destaca por su gran capacidad para evacuar el sudor, regulando y 
eliminando la humedad corporal gracias a su alta capacidad de absorción y su transpira-
bilidad. 

Además aporta una excelente fl exibilidad en todas las direcciones, lo que garantiza la máxi-
ma libertad de movimientos sin que la prenda pierda su forma. Tejido transpirable y de 
secado rápido. Disponible en los colores: rojo, azul real, negro, blanco y azul fl úor.

La marca se consolida como uno de los grandes referentes del segmento con  
una completa colección que aúna calidad, prestaciones y confort, además de 
ofrecer un gran servicio y un excelente margen a la tienda

El contacto con la realidad es un aspecto vital y parte integrada en el proceso de diseño y desarrollo 

de John Smith, con prendas deportivas que cumplen con las máximas exigencias del deportista 

profesional para rendir al máximo en cada actividad. Las nuevas equipaciones aúnan tecnicidad, 

ergonomía y confort.



Modelo confeccionado en tejido 100% poliéster interlock backside brushed, calidad Ter-
malfl ex, que es un tejido de doble cara, con un acabado interior fl eece que proporciona 
confort y retención térmica. 

Además es un tejido muy fl exible que favorece la libertad de movimientos y muy trans-
pirable e interior cálido. Sudadera abierta con cremallera, banda en las mangas, cintura 
elástica y puños. La sudadera está disponible en colores marino, negro, real y rojo.

John Smith ofrece la posibilidad de personalizar totalmente de forma exclusiva las equi-
paciones deportivas. El estampado de transferencia térmica (sublimación) es un sistema 
que permite obtener una equipación totalmente exclusiva y personalizada, sin límites de 
diseño. El límite es la propia imaginación del cliente a un precio económico, plazo de 
entrega corto y con total garantía de continuidad.

El departamento de diseño, puede utilizar prácticamente cualquier color, degradados, 
insertar imágenes, símbolos y letras de cualquier tipo. El estampado queda totalmente 
integrado en la prenda, sin relieves ni costuras.  Nuestro tejido exclusivo Quicker Dry, es 
un tejido suave al tacto, agradable,  totalmente transpirable y de secado rápido.

John Smith crea equipaciones completas para todo tipo de entidades deportivas, 
colegios o cualquier tipo de entidad que pueda necesitarlo.

Modelo confeccionado en tejido 100% poliéster interlock backside brushed, calidad Termalfl ex, 
que es un tejido de doble cara, con un acabado interior fl eece que proporciona confort y re-
tención térmica. 

Además es un tejido muy fl exible que favorece la libertad de movimientos y muy transpirable e 
interior cálido. Pantalón con fi tting ajustado. Disponible en colores negro y marino.

ENTRENAMIENTO

SUBLIMACIÓN

SUDADERA ULVA

PANTALÓN URTO
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MIZUNO consolida su 
apuesta por las equipaciones

Mizuno apuesta en fi rme por los colectivos. Tras consolidarse como una de las marcas líderes en calzado técnico, la marca nipona sigue 
apostando fuerte por el textil para colectivos con una completa línea de equipaciones multideporte que desde su lanzamiento hace 
apenas un año ha tenido siempre una gran acogida. Como en su línea de calzado, el objetivo de Mizuno es reforzar su carácter global 
cubriendo un amplio abanico de modalidades entre las que destaca el fútbol pero donde también tienen una gran protagonismo las dis-
ciplinas en las que Mizuno es líder en calzado y/o textil: fútbol/sala, voley, balonmano, tenis, pádel, training o judo 

Las características técnicas de esta nueva línea, como del 
resto de las colecciones, son las que siempre ha priorizado 
la marca en todas sus propuestas: funcionalidad, rendimiento 
y diseño. 

Así, en la amplia lista de propuestas de la marca (camisetas, 
pantalones, chaquetas, accesorios…) el objetivo es ofrecer 
máxima transpirabilidad, una excelente libertad de movimien-
tos, ligereza, confort, un perfecto ajuste… y todo con un dise-
ño que defi na a la perfección el ADN de la marca. 

Y todo eso lo hace, además, apostando por precios muy com-
petitivos que cumplen sobradamente con las expectativas de 
deportistas y clubes que busquen de artículos que garantizan 
calidad y un rendimiento óptimo. 

La marca nipona dispone de un extenso catálogo Team con propuestas para 
una amplia variedad de deportes, con el fútbol como protagonista destacado

Dentro del amplio abanico de propuestas 
que la marca nipona pone a disposición 
de los clubes/equipos de fútbol, destaca el 
completo KIT CALCIO RUNBIRD, que cubre 
todas y cada una de las necesidades del 
fútbolista, desde la equipación para com-
petición (camiseta, short y medias) hasta 
las prendas de entrenamiento, de paseo o 
los accesorios (bolsa y mochila). Todos los 
artículos están disponibles en una amplia 
variedad de colores.
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Crea tu equipación 
deportiva sin límites 
con EME SUBLIMACIÓN

Gracias a la sublimación Full Print el único límite en el diseño lo pone el cliente y su imaginación pues ofrece posibilidades gráfi cas ilimitadas: 
colores, diseños, impresión de calidad fotográfi ca…

La fábrica de sublimación está dirigida por el equipo de Eme Sublimación empresa del grupo dedicada desde sus orígenes a trabajar con 
textil promocional y publicitario. Su experiencia en este sector junto a la trayectoria de la empresa matriz en el ámbito deportivo hace que 
el equipo esté preparado y conozca las necesidades que surgen dentro en este ámbito. 

Puedes consultar todo el catálogo y las opciones disponibles en emeinversia.com, 
en comercial@emeinversia.com o llamando al 982 286 100

El Grupo gallego Jim Sports apuesta por nuevos mercados y modelos de negocio 
con la instalación de una fábrica de sublimación propia en la que trabajar 
el desarrollo de la propia marca, de terceras así como diseño de equipaciones 
deportivas para diferentes modalidades deportivas.
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La historia del gliss es una historia de altiba-
jos. De éxitos y fracasos. Y casi siempre con la 

moda de por medio. Y casi siempre por culpa de 
las crisis. Y un buen ejemplo fue lo que paso en los 
últimos años de la primera década de ese siglo. 
Pese a que algunas de sus modalidades resistie-
ron, la crisis de 2008 dio un revés sin precedentes 
a este segmento y todo el universo vinculado a 
los deportes de deslizamiento, tanto la parte más 
técnica como, sobre todo, la más vinculada al 
sportwear, se desplomó de golpe.  Y como hemos 
dicho, la culpa fue de la moda. O, mejor dicho, de 
la estrecha relación que el gliss había tejido con 
la moda. Esa fue su perdición. Pero también fue su 
salvación cuando las cosas empezaron a cambiar 
y la moda recupero todo ese terreno que había 
perdido. Entonces el gliss volvió a coger ritmo. Y 
lo “bueno”, es que además de ganar peso con su 
vertiente más “moda”, también ganó practicantes. 
Lenta pero progresivamente. Y cambió el reparto 
del pastel, dando más protagonismo a marcas 
hasta entonces secundarias. La gran suerte del 
gliss es que jamás, ni entonces ni ahora con la 
pandemia, ha perdido su aura de “tendencia”.
Pero volvamos a esas épocas “negras”, cuando 
el gliss murió de éxito. Porque de esa debacle se 
aprendió mucho. Y la crisis no fue el motivo, fue la 
gota que colmó el vaso. La tormenta que acabó 
de arrasarlo. Porque las cosas ya se habían empe-
zado a torcer antes, cuando en pleno boom -por-
que lo hubo y fue espectacular- se construyeron 
estructuras sin pensar en los cimientos. Cuando 
se creyó que el gliss era invencible. Este universo 
creció espectacularmente cuando las cosas iban 
bien, impulsado, sobre todo, por el gran volumen 
de ventas que experimentó el llamado X-Wear y, 

La pandemia ha alterado el comportamiento 
de todos los segmentos. Primero, con un revés 
contundente que frenó en seco cualquier evo-
lución. Y luego, tras el encierro, con un repunte 
espectacular de la práctica -y las ventas- del 
que se han benefi ciado prácticamente todos 
los deportes. Y el gliss, que ya venia rodando 
muy fuerte, no ha sido una excepción. El pa-
réntesis marzo-junio de 2020 ha sido eso, un 
paréntesis. Las cosas no han cambiado mucho 
tras los peores peses de la crisis sanitaria y 
el gliss sigue su ritmo como si nada. El tex-
til, probablemente, se haya resentido más que 
otras categorías, como el calzado o el material 
duro, pero en términos globales, poco ha cam-
biado la situación en el último año. La práctica 
sigue su tendencia (crece poco a poco) y las 
ventas, donde la moda deportiva representa el 
gran volumen, avanzan como cabría esperar en 
cualquier crisis. Sea sanitaria o económica.

en especial, el textil. El crecimiento que experimen-
taron las apenas 5 o 6 marcas que controlaban 
este universo fue de los más rápidos y fuertes 
que se recuerdan… pero también fue igual de 
rápida la caída. Las grandes multinacionales sa-
crifi caron sin complejos ese halo de autenticidad 
en pro del volumen. Y convertidas en gigantes, en 
marcas excesivamente populares, su atractivo se 
desvaneció con la misma velocidad que lo hizo su 
capacidad de reaccionar.  Se había construido un 
castillo, pero era de paja. Y la crisis fue como un 
huracán. Y arrasó con todo. Y para darse cuenta de 
ello basta con mirar donde están ahora –y en ma-
nos de quien- esas grandes marcas que copaban 
las ventas hace poco más de una década. Cuando 
creces mucho y ganas mucho sueles adecuar tu 
estructura a este crecimiento, y cuando las ventas 
caen en picado, hay que empezar a aligerar esta 
estructura. Y es cuando empiezan los despidos, los 
cierres de tienda o, directamente, la carrera por co-
locar la empresa a algún grupo de capital riesgo.
Con la crisis superada y tras dejar en el camino a 
muchos comercios y a más de una marca, el gliss, 
como la moda, se recuperó. Y recuperó gran parte 

del terreno perdido. Y lo curioso es que no fueron 
las grandes marcas de este universo las que rema-
ron con fuerza para volver a darle protagonismo: 
fueron, como hemos dicho, una amplia lista de 
marcas “secundarias”, muchas de ellas vincula-
das al mundo del skate, que, sin renunciar a todo 
lo que tiene que ver con moda urbana (ahí está el 
volumen), mantuvieron -y siguen haciéndolo- ese 
halo de autenticidad del que hablábamos.

LA MODA: UN ÁRBOL DE SOMBRA MUY CORTA
La moda es peligrosa. Tentadora pero peligrosa. 
Puedes sacar mucho partido de ella pero también 
te puede dar muchos quebraderos de cabeza. Y 
eso es lo que le pasó al gliss. En un tiempo relati-
vamente rápido, el llamado X-Wear se convirtió en 
una de las tendencias más potentes que ha visto 
el sector en toda su historia. Una moda. Y con muy 
poco de deporte. Y las tiendas no pudieron resistir-
se a esos cantos de sirena. 
Ese boom tuvo muy poco de deporte. El surf estaba 
de moda, pero no el deporte, sino la estética. Si 
nos dedicásemos a hablar del surf como depor-
te terminaríamos rápido el análisis (pese al cre-
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cimiento de los últimos años, poca gente que lo 
práctica y pocas oportunidades para el comercio 
multideporte). Lo que realmente hizo fuerte al surf 
fueron el estilo y la fi losofía. Las raíces (reales o 
no). La fuerza de este universo, a nivel de ventas, 
la controlan el textil, el calzado y los accesorios. Y 
su historia en los últimos años es exactamente la 
misma que han vivido muchos otros segmentos: 
un fuerte crecimiento y, después un fuerte bataca-
zo. Y si, a las grandes multinacionales del surf que 
todos tenemos en la cabeza se les podrán criticar 
muchas cosas -desde su apuesta por las tiendas 
monomarcas hasta su renuncia a las raíces en pro 
del negocio puro y duro- pero hay que tener bas-
tante claro que, más allá de errores de cálculo y 
estrategia, lo que hundió al gliss fue su estrecha 
vinculación con la moda. Y cómo la moda se de-
rrumbó con la crisis.
Tras la tormenta, la moda recuperó parte del terre-
no perdido. Y el X-Wear volvió a ser uno de los sub-
mundos que salió ganando. Es, como hemos dicho 
antes, una tendencia perenne que, siempre, acaba 
recuperando el color. LA última crisis, la del coro-
navirus, no ha sido tan fuerte como la de 2008, y 
aunque el gliss ha sufrido, lo aprendido hace una 
década ha servido de mucho. Y también ha ayuda-
do que el pastel estuviera mucho más repartido. 
Y con nuevos players. A menos marcas, menos 
presión. Las reglas han cambiado y, también, han 
cambiado los hábitos de compra del consumidor. 
Y las marcas que prefi eren. Es cierto que hoy por 
hoy hay muy buenas sensaciones porque la moda 
deportiva en general y, especialmente, la surfera, 
han vuelto a ganar peso en los últimos años -y la 
pandemia ha sido un paréntesis, insistimos-. Pese 

a la crisis, pese a la “masifi cación” de ciertas mar-
cas de este universo, la estética surf y skate sigue 
teniendo mucho tirón, sobre todo entre los más 
jóvenes.  Otro tema es saber qué marcas liderarán 
este crecimiento en los próximos años. Y aunque 
es difícil saberlo, lo más probable es que sean las 
vinculadas al universo skate las que saquen mayor 
tajada…

EL SKATE DA TRANQUILIDAD
Sin hacer demasiado ruido, y en un contexto poco 
favorable, el skate se convirtió en un balón de 
oxígeno para el gliss. Lo que perdió el surf –o las 
marcas supuestamente vinculadas a este univer-
so- lo ganó, en parte, el skate, que supo aprove-
char mejor que nadie el “desencanto” de muchos 
consumidores –y tiendas- hacia algunas grandes 
marcas del surf. Por su excesiva popularización y, 
también, por sus estrategias comerciales.  El ska-
te, en silencio, fue ganando terreno, manteniendo 
su autenticidad y, también, sus canales lógicos de 
venta. La mayoría no han podido evitar –y tampo-
co quieren hacerlo- entrar en el complejo espiral 
de la moda deportiva, pero han gestionado mucho 
mejor su paso por este complejo territorio, sobre 
todo a nivel comercial.  Y el comercio, advertido por 
la crisis, ha sido un buen cómplice para que estas 
marcas no cayeran en los mismos errores que las 
grandes del surf. 
Si hace apenas diez años el mundo gliss era un 
coto privado de marcas como Billabong, Rip Curl, 
Quiksilver y compañía –hablamos de urbanwear, 
no de colecciones para surf o skate-, hoy en día 
hay una lista interminable de marcas vinculadas 
al mundo skate que se han convertido en iconos 
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para muchos adolescentes y jóvenes.  Marcas 
como Vans, Dc Shoes, DVS, Etnies, Kustom, Ecko, 
Element y otras muchas, tienen cada vez mayor 
presencia en las calles, tanto entre los skaters 
como, sobre todo,  entre los que no tienen ningún 
interés en este deporte pero sí visten siguiendo las 
tendencias que marca el skate. 
Además, no hay que olvidar que, a diferencia del 
surf, el skate como deporte sí gana adeptos año 
tras año. Y lo hace, sobre todo, entre los jóvenes, 
el target más importante de las marcas. Las tien-
das, obviamente, han reaccionado. A la creciente 
lista de comercios multideporte que están explo-
tando esta categoría, se ha unido un aumento de 
las pequeñas tiendas especialistas.  Cada uno de 
estos formatos tiene su público (los primeros más 
“generalistas”, con un fuerte protagonismo de las 
gamas de iniciación o medias; y los segundos con 
una oferta pensada para los más “selectivos”) 
pero el pastel es sufi cientemente grande (y hete-
rogéneo) como para que, de momento, todas las 
partes puedan sacarle partido. La pandemia habrá 
cambiado los planes a alguna que otra de estas 
tiendas, pero aún así, el potencial sigue intacto.
Además, y esa es otra gran diferencia con el surf, el 
skate no sólo ha conseguido ganar protagonismo 
con el textil, sino que, sobre todo, ha conseguido 
algo que el surf siempre pretendió y nunca logró: 
imponer tendencia en el calzado, convirtiéndose 
en un icono de la moda urbana. Y eso, en un país 
donde el calzado es tan fuerte, capaz incluso de 
aguantar el tipo en mementos tan malos como el 
actual, es un valor añadido con un precio incal-
culable.

PATINES Y PATINETES: HERMANOS LEJANOS
Surf y skate son los dos grandes pilares, al menos 
en nombre, del universo gliss. Pero no son los 
únicos. Snowboard a parte (nosotros preferimos 
ubicarlo en los deportes de nieve aunque tenga 
muchas semejanzas en fi losofía y tarjet), no pode-
mos cerrar este breve análisis del gliss sin hablar 
de dos modalidades que, con una vinculación no 
directa pero sí “en esencia”, tienen un peso impor-
tante en el mundo gliss: patines (soller) y patine-
tes. Y más ahora.
Aunque ha tenido importantes altibajos en las 
dos últimas décadas, el roller es un universo con 
un buen volumen de practicantes –y ventas-. La 
segmentación por topologías (fi tness, velocidad, 
half pife y free style) ha servido para dinamizar el 
segmento y convertirlo en uno de los tres deportes 
más practicados en ciudad. El tarjet es muy hete-
rogéneo, pero podríamos dividirlo en dos grandes 
grupos: por un lado los patinadores más extremos 
–con una práctica muy similar a la de los skaters 
(half pipe, piruetas, free style, barandillas…) y por 
otro quienes patinan como “ocio”. Que son mu-
chos. Y después del encierro, todavía más. Porque 
el patinaje, aunque no haya logrado lo que han 
conseguido el bike o el running tras el encierro, 
también se ha hecho más fuerte en este último 
año. Al fi n y al cabo, es un deporte asequible, relati-
vamente accesible, muy familiar y saludable. Justo 
lo que muchos buscaban tras 3 meses encerrados 
en casa.
El “problema” del roller es que no existe una cultu-
ra roller.  Al menos no tan potente como la del surf 
y el skate. Y eso que hay marcas que hacen un ex-

celente trabajo en este segmento, alguna de ellas 
españolas, como KRF. Tampoco hay una industria 
textil específi ca ni grandes marcas especializadas 
en este deporte que hayan conseguido traspasar 
la frontera de lo estrictamente deportivo. Es un de-
porte de ocio, muy familiar, sin apenas afán com-
petitivo. El volumen de ventas es espectacular, y 
aunque hay algunas tiendas especializadas muy 
consolidadas, el pastel está controlado básica-
mente por grandes cadenas, lo que confi rma el 
carácter más bien lúdico de una modalidad que 
cuenta con una base muy sólida de practicantes. 
En cuanto a los patinetes, más de lo mismo. No 
hay una cultura que lleve consigo una industria, 
pero las ventas son espectaculares. Hubo un boom 
no hace muchos años y las cosas se han manteni-
do bastante arriba. Entre los más pequeños es un 
artículo imprescindible, y prueba de ello son los 
volúmenes brutales que se mueven en esta franja, 
y aunque en su día también ganó bastante cuota 
en franjas de edad más altas, con la llegada de 
los scooters eléctricos la cosa cambió un poco y 
las ventas de modelos adultos no eléctricos no 
son excesivamente destacables. Pero lo dicho, en 
modelos de niños o adolescentes (la mayoría de 
skatepark) el volumen es sufi ciente como para 
darle una identidad propia al segmento. Y como 
para que tantas multideporte hayan apostado, y lo 
sigan haciendo, por ello.

UNA NUEVA OLA… DE LAS BUENAS
Hablar de ola hoy en dia no es precisamente bue-
no. Pero el gliss, pese a todo, está preparado para 
coger su nueva ola. La de la vuelta. La de recuperar 
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el ritmo de hace 15 o 18 meses. Las ventas ya han 
recuperado una tendencia positiva (lentamente) y 
nus gustaría pensar que el gliss ha aprendido la 
lección. Los poderes han cambiado, y aunque esas 
grandes marcas que hicieron grande el gliss recu-
peren parte del terreno perdido, serán otras mar-
cas las que señalaran el camino a seguir. Como ya 
lo están haciendo ahora. El potencial sigue siendo 
muy grande, pero hay que saber gestionarlo. Sobre 
todo cuando el mar esta tranquilo, sin olas. El textil 
y, sobre todo, el calzado, representan un porcentaje 
considerable en el global de las ventas del sector 
y eso hay que saber aprovecharlo. El gliss tiene la 
gran suerte de que su target (jóvenes de entre 12 
ó 13 años hasta perfectamente entrados los 30)
es, en volumen y gasto, uno de los más importan-
tes para el sector. 
En contra tenemos el hecho de que el gliss tiene 
muy poco de práctica. O, mejor dicho, la vertiente 
más técnica de este universo apenas tiene peso 
en el comercio multideporte. Solo se salvan los 
patines, los patinetes y monopatines. Y en todos 
estos casos las ventas están muy controladas por 
las grandes cadenas y algunos especialistas. El 
resto es todo textil, todo moda. Y como moda tiene 
ciclos. Ahora parece que iniciamos uno buen. Que 
nos metemos en un mar con buenas olas. Y, ade-
más, parece que lo hacemos habiendo aprendido 
muy bien cómo hay que coger las buenas olas: 
sabiendo muy bien cuáles podemos surfear y cuá-
les no. Sabiendo dimensionar el mercado y enten-
diendo muy bien en que aguas nos movemos. Y 
ese es el gran secreto de cualquier segmento para, 
como mínimo, mantenerse…
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ROLLERBLADE da respuesta 
a los patinadores más exigentes

Twister Edge 110 3WD es un patín urbano muy versátil con tecnología 3WD. Una nueva plan-
tilla de transferencia anatómica proporciona un soporte superior con amortiguación adicional 
y acolchado amortiguador en el talón. El forro de corte en V garantiza la transpirabilidad para 
mayor comodidad, mientras que las botas moldeadas, incluida una caja anti-torsión, crean un ajuste 
ideal. Las placas de aluminio y los deslizadores laterales están incorporados con la rigidez del bas-
tidor 3WD, lo que agrega transferencia y control de potencia. Las ruedas de hidrógeno de 110 mm 
combinadas con rodamientos ILQ-9 Classic Plus brindan agarre y velocidad avanzados. El sistema 
de cierre seguro incluye micro-hebillas y cordones de 45 °; El freno 3WD es opcional, se vende por 
separado. Twister Edge 110 3WD es una excelente combinación de ajuste premium, soporte óptimo 
y maniobrabilidad avanzada para todos los patinadores urbanos.

Twister Edge X es un patín urbano extremadamente versátil y duradero. Una nueva plantilla 
de transferencia anatómica proporciona un soporte superior con amortiguación adicional y 
acolchado amortiguador en el talón. El forro de corte en V garantiza la transpirabilidad para mayor 
comodidad, mientras que las botas moldeadas, incluida una caja antitorsión, crean un ajuste ideal. 
Las placas de aluminio y los deslizadores laterales están incorporados con una rigidez torsional del 
marco de 243 mm, lo que agrega transferencia y control de potencia. Las ruedas de hidrógeno de 80 
mm combinadas con los rodamientos ILQ-9 Classic Plus proporcionan un excelente agarre y veloci-
dad. El sistema de cierre seguro incluye micro-hebillas y cordones de 45 °; El freno está incluido. Los 
pilotos del equipo ayudaron a diseñar este patín para una combinación superior de ajuste premium, 
soporte óptimo y maniobrabilidad avanzada.

RB Pro X está diseñado para la comodidad de las botas moldeadas en todos los entornos 
de patinaje. Un nuevo forro anatómico y sublimado junto con ojales superiores adicionales 
y una plantilla de entrenamiento crean un soporte ideal. El sistema de cierre seguro de doble 
hebilla / encaje de 45 ° proporciona un ajuste óptimo. Un bastidor extruido de 243 mm / 9,6 “con 
deslizadores laterales, ruedas Supreme Urban de 80 mm / 85A y ruedas de rodamientos Twincam 
ILQ-7 Plus proporcionan control, estabilidad y velocidad; El freno es estándar. RB Pro X es un patín 
urbano ultra sensible y versátil.

Apex es un patín urbano y de estilo libre de alto rendimiento para niños. La carcasa moldeada 
y ventilada combinada con un revestimiento Premium Jr. brinda una protección y soporte ex-
cepcionales. Las placas deslizantes laterales, un sistema de cierre de hebilla seguro y la longitud 
del cuadro combinada con las correspondientes ruedas con acabado negro mate garantizan una 
maniobrabilidad ideal. Dimensionamiento ajustable; freno incluido, opcional. Apex es una de las 
mejores opciones para un estilo elegante y una comodidad superior en un patín urbano para niños.

TWISTER EDGE 110 3WD

TWISTER EDGE X

RB PRO X

APEX
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Es mejor prepararse que adaptarse
Hoy, a medida que nos acercamos al fi nal de la 
era digital y entramos en una nueva era de inno-
vación (Inteligencia Artifi cial o machine learning), 
es extraordinariamente importante tener en cuen-
ta el punto de vista de Roy Amara. Las nuevas tec-
nologías, como la computación cuántica, la cade-
na de bloques blockchain, y la edición de genes, 
están sobrevaloradas, pero realmente cambiarán 
el mundo, eventualmente. Por lo tanto, debemos 
hacer más que adaptarnos, debemos prepararnos 
para un futuro que aún no podemos ver.
La verdad es que la innovación nunca se trata 
realmente de ideas, se trata de resolver proble-
mas. Cuando una tecnología aún es incipiente, 
no gana tracción en un mercado grande y esta-
blecido, que por defi nición ya está bastante bien 
servido, pero en un caso de uso urgente, por ejem-
plo pandémico, un problema que mundialmente 
necesitamos resolver, en meses se consiguen 
vacunas.
En las primeras etapas de una tecnología, no in-
tentemos imaginar cómo encajará una versión 
perfeccionada; busquemos un problema que al-
guien necesite resolver con tanta urgencia en este 
momento, que esté dispuesto a soportar algunos 
inconvenientes. Quién nos iba a decir que las vi-
deoconferencias, por ejemplo, serían una rutina 
diaria antes del Covid. Algunos estaban prepara-
dos, otros han tenido que adaptarse.

Como dijo el famoso futurista Roy Amara: “Ten-
demos a sobrestimar el efecto de una tecno-

logía a corto plazo y subestimar el efecto a largo 
plazo”. La verdad es que, por lo general, una tec-
nología tarda unos 30 años en pasar de un descu-
brimiento inicial a un impacto medible.
La realidad es que la “próxima gran disrupción” 
nunca resulta como la gente cree que sucederá. 
Que el hombre llegara a la luna, por ejemplo, no 
provocó que tuviéramos coches voladores, pero sí 
que se desarrollaron los satélites que nos facilitan 
cotidianamente muchísima información a todos y 
en todo el mundo, favorecen nuestros desplaza-
mientos, nos guían hasta la tienda deseada, y nos 
permiten llamar a nuestros seres queridos desde 
donde sea.
Las cosas que cambian el mundo siempre se ini-
cian fuera de contexto, por la sencilla razón de que 
el mundo aún no ha cambiado. Cuando aparece 
una nueva tecnología, realmente no sabemos 
cómo usarla. Se necesita tiempo para aprender a 
aprovechar sus ventajas y crear un impacto. Debe-
mos defi nir y construir una curva de aprendizaje.
Francamente, es mejor prepararse que adaptar-
se. Cuando te estás adaptando, por defi nición, ya 
estás atrasado. Por eso es importante crear una 
curva de aprendizaje desde el principio, antes de 
que una tecnología comience a afectar a nuestras 
empresas.

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com
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